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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA 

EXTRACTO del Acuerdo por el que se expide el Reglamento General para las Escuelas de los Centros de 

Rehabilitación que imparten las licenciaturas en terapia física y terapia ocupacional del Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SALUD.- Secretaría de 
Salud.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

EXTRACTO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO GENERAL PARA LAS ESCUELAS DE LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN QUE IMPARTEN LAS LICENCIATURAS EN TERAPIA FÍSICA Y TERAPIA 

OCUPACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

GLORIA TOKUNAGA CASTAÑEDA, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(SNDIF) de conformidad con lo previsto en con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 3o., fracción 

X, 4o., párrafos cuarto y noveno y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., 

11, 15, 47, 48, 52, 54, 55 y 81 de la Ley General de Educación; 3o., 4o., 11, fracción II, 14, 15, 20, 29, fracción 

I, inciso d) de la Ley General de Educación Superior; 24, fracción III y 172 de la Ley General de Salud; 4o., 11, 

12, 14, 19, 22, incisos d) y t), 28, 29, 33 y 37 de la Ley de Asistencia Social; 58 de la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y 10, fracciones II, III, XVI, XVII, y XXVI, 

16, 25, fracción V, y 31, fracciones VIII, IX y X del Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre de dos mil 

diecinueve; tengo a bien expedir el siguiente Acuerdo; mismo que tiene como propósito establecer las normas 

generales para el oportuno y estricto cumplimiento de las actividades y prácticas que se llevan a cabo en cada 

Escuela de los Centros de Rehabilitación del SNDIF, así como de regular la admisión, permanencia y egreso 

de las y los estudiantes; y que fue aprobado aún con la firma autógrafa en hoja de firmas y al calce, así como 

rúbrica al margen del Acuerdo de la entonces Titular de esta paraestatal, María del Rocío García Pérez, con la 

emisión del acuerdo 07/ORD.03/2021, en la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno el 20 de 

septiembre de 2021. 

La versión íntegra del ACUERDO; está disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://sitios.dif.gob.mx/normateca/wp-content/Archivos/Normateca/Reglamentos/ReglamentoEFSNDIF.pdf 

Página DOF: 

www.dof.gob.mx/2022/DIF/ReglamentoEFSNDIF.pdf 

Lo anterior en cumplimiento a la normatividad antes mencionada, así como al artículo 4 de la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo, en relación con el último párrafo del artículo segundo del “ACUERDO que 

modifica al diverso por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias 

que se indican, publicado el 10 de agosto de 2010.”; y artículos 2o. y 3o., fracción III, de la Ley del Diario 

Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 

Ciudad de México, a 24 de enero de 2022.- La Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia, Gloria Tokunaga Castañeda.- Rúbrica. 

(R.- 516583) 
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REC;LAMENTO GENERAL PARA LAS ESCUELAS DE LOS CENaTROS DE

REHABILITAC?ÖN QUE IMPARTEN LAS LICENCIATURAS EN TERAPIA
FrSICA Y TERAPIA OCtlPACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL
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SALUD SNDIF

ACUERDO por el que se expide el Qeglamento Cieneral para las Escuelas de los
Centros de Rehabilitaci6n que imparten las Licenciaturas en Terapia Frsica y Terapia
Ocupacional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Maria del Pocio Ciarcra Pörez, Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 1o, 3o, fracciön X, 4o, pärrafos
cuarto y noveno y So de la Constituciön Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, 2o, 11,
15, 47, 48, 52, 54, 55 y 81 de la Ley General de Educaciön; 3o, 4o, 11, fracciön 11, 14, 20, 29,
fracciön 1, inciso d) de la Ley General de Educaciön Superior; 24, fracciön 111 y 172 dela Ley
General de Salud; 4o, 11, 12, 14, 19, 22, incisos d) y t), 28, 29, 33 y 37 de la Ley de Asistencia
Social; 58 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 4o de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo; y 10, fracciones 11, l l I, XVI, XVII, y XXVI, 16, 25, fracciön V, y 31,
fracciones Vlll, IX y X del Estatuto Orgänico del Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia; publicado en el Diario Oficial de la Federaciön, el cinco de
diciembre de dos mil diecinueve; y

CONSIDEQANDO:

Que la Constituciön Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece en su articulo 1o

que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarän de los aerecmos
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte y que todas las autoridades, en el ämbito de sus competencias,
tienen la obligaci6n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos human
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
progresividad.

Que de conformidad con el articulo 3o de la Constituciön Politica de los Estados Unidos

Mexicanos toda persona tiene derecho a la educaciön, misma que el Estado impartirä y
garantizarä, entre otras la educaciön superior, misma que serä universal, inclusiva,
püblica, gratuita ylaica en terminos de la fracciön X del mencionado articulo.

En ese sentido, la obligatoriedad de la educaciön superior corresponde al Estado. Las
autoridades federal y local establecerän politicas para fomentar la inclusiön,
permanencia y continuidad, en terminos que la ley seriale. Asimismo, proporcionarän
medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos a? '
dispuestos por las instituciones püblicas.

Que dicha educaciön se basarä en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas,

con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderä a desarrollar

arm6nicamente todas las facultades del ser humano y fomentarä en el, a la vez, el amor

alaPatria,elrespetoatodoslosderechos,laslibertades,laculturadepazylaconciencia o
:a ?de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverä

honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enserianza aprendizaje. El

Estado priorizarä el interes superior de nirias, nir'ios, adolescentes y 36veries en el acceso,

permanencia y participaciön en los servicios educativos.
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Que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de
enserianza aprendizaje. El Estado garantizarä que los materiales didäcticos, la
infraestructura educativa, su mantenimiento ylas condiciones del entorno, sean idöneos

y contribuyan a los fines de la educaciön.

Que la Ley General de Salud establece, en su articulo 24, fracciön 111, como servicios de

salud a los que son de asistencia social y, en su artrculo 172, refiere que el Gobierno
Federal contarä con un organismo que tendrä eritre sus objetivos la promociön de la
asistencia social, prestaciön de servicios en ese campo, que promoverä la interrelaciön
sisternätica de acciones que en el campo de la asistencia social Ileven a cabo las
instituciones püblicas.

Que la Ley General de Educaciön garantiza el derecho a la educaciön reconocido en el

articulo 3o. de la Constituciön, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de

todas las personas, pues sus disposiciones son de orden püblico, interes social y de

observancia general en toda la I?epüblica. Su objeto es regular la educaciön que imparta

el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorizaciön o con

reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio püblico y

estarä sujeta a la rectoria del Estado.

Que de acuerdo con el articulo 2o de la Ley General de Educaciön, el Estado priorizarä el

interes superior de nirias, nirios, adolescentes y 36veries en el ejercicio de su derecho a la

educaci6n, en este caso la superior; para tal efecto, garantizarä el desarrollo de

programas y politicas püblicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

Que el articulo 47 de la misma Ley establece que, la educaciön svperior, como parte del

Sistema Educativo Nacional y ültimo esquema de la prestaciön de los servicios

educativos para la cobertura universal prevista en el artrculo 3o. de la Constituciön, es el

servicio que se imparte en sus distintos niveles, despues del tipo medio superior,

compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestria y el doctorado, asi como por

opciones terminales previas a la conclusiön de la licenciatura. Comprendiendo tarnbien

la educaci6n normal en todos sus niveles y especialidades.

Que en ese sentido, su articulo 81, instituye que el establecimiento de instituciones

educativas que realice el Poder Ejecutivo Federal por conducto de otras dependencias
de la Administraciön Püblica Federal, asi como la formulaciön de planes y programas de

estudio para dichas instituciones, se harän en coordinaciön con la Secretarfö de

Educaciön. Dichas dependencias expedirän constancias, certificados, diplomas y 'Utulos

que tendrän la validez correspondiente a los estudios realizados.

/)

Que el 20 de abril de 2021 se public6 en el Diario Oficial de la Federaciön la nueva Ley j -
General de Educaci6n Superior, reglamentaria del articulo 3o. Constitucional en materia '-
de educaciön superior, la cual es de observancia general para toda la I?epüblica, y sus
disposiciones son de orden püblico e interes social, su aplicaciön corresponde a las
autoridades educativas de la Federaciön, de las entidades federativas y los municipios,
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asi como a las autoridades de las instituciones de educaciön superior, en los terminos y
ämbitos de competencia que la propia ley establece.

Tiene por objeto, establecer las bases para dar cumplimiento a la obligaciön del Estado
de garantizar el ejercicio del derecho a la educaciön superior; asimismo la coordinaciön,
promociön, vinculaciön, participaciön social, evaluaciön y mejora continua de la

1

educaciön superior en el pais; contribuir al desarrollo social, cultural, cientifico,
tecnolögico, humanrstico, productivo y econömico del pais, a traves de la formaciön de
personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso
social que pongan al servicio de la Naciön y de la sociedad sus conocimientos; distribuir
la funciön social educativa del tipo de educaciön superior entre la Federaciön, las
entidades federativas ylos municipios; entre otros.

Que el SNDIF es el organismo püblico descentralizado de la Secretaria de Salud,
encargado de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social PCiblica y Privada;
promotor del desarrollo integral del individuo, de la familia y de la comunidad,
principalmente de quienes por su condiciön fisica, mental y/o social enfrentan una
situaci6n de vulnerabilidad, hasta lograr su incorporaciön a una vida plena y productiva,
dar cumplimiento a los principios de progresividad del derecho humano a la educaciön
y de seguridad jurrdica.

Que dentro de los objetivos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
se encuentra formar reci?irsos humanos profesionales con alta excelencia acadernica a
traves de la implementaciön de los planes y programas de estudio de las Licenciaturas
en Terapia Fisica y en Terapia Ocupacional, aprobados por la Secretaria de Educaci6
Püblica, fomentando la investigaciön clföica con el objetivo de ayudar a rehabilitar a las
personas con discapacidad o en riesgo de desarrollarla.

Mismo que cuenta con Escuelas en Centros de Pehabilitaci6n operados directamente o
en colaboraciön con los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, que
imparten las Licenciaturas en Terapia Fisica y en Terapia Ocupacional que se encuentran
ubicadas en las diferentes entidades federativas del pais.

h

Que la Misiön de dichas Escuelas es, formar recursos humanos profesionales con alta

excelencia academica a traves de la implementaciön de los planes y programas de

estudio de las Licenciaturas en Terapia Fisica y en Terapia Ocupacional, aprobados por la

Secretarra de Educaci6n IXiblica, fomentando la investigaciön clföica con el objetivo de

ayudar a rehabilitar a las personas con discapacidad o en riesgo de desarrollarla.

Que el objetivo del presente Peglamento General es establecer las normas generales que

regulen la actividad academica-formativa de las licenciaturas y las actividades
administrativas inherentes a las mismas, asi como las relaciones entre estudiantes,

docentes y personal administrativo, en el ämbito de sus respectivas competencias. Por
tanto, tiene por ob3eto reglamentar las disposiciones que establezcan el oportuno y
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estricto cumplimiento de las actividades y präcticas que se Ilevan a cabo en cada Escuela,

asi como de regularla selecciön, admisiön, permanencia y egreso de las ylos estudiantes.

Que con el objeto de ser el marco referente en la formaciön de reci,?rsos humanos a nivel

superior, con alta excelencia academica a traves de las Licenciaturas en Terapia Fisica y

en Terapia Ocupacional, fomentando la investigaciön clföica y la aplicaciön de tecnicas

innovadoras en rehabilitaciön para favorecer a las personas con discapacidad o en riesgo

de desarrollarla, actuando con honestidad, responsabilidad, respeto, empa'Ua, calidez,

calidad, efectividad y profpqionalismo, tengo a bien emitir el siguiente:

ACUERDO

ÜNICO. - Se expide el Reglamento Ceneral para las Escuelas de los Centros de
Qehabilitacfön que imparten las Licenciaturas en Terapia Frsica y Terapia
Ocupacional del Sistema Nacional para el Desarrol?o Infegral de la Familia, para
quedar como sigue:
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SALUD SNDIF

REGLAMENTO CiENERAL PARA LAS ESCUELAS DE LOS CENaTROS

DE REHABlLITAClöN QUE IMPARTEN LAS LICENC?ATURAS EN
TERAPIA FrSlCA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL SISTEMA

NACIONAL PMIA EL DESARROLLO INTE(RAL DE LA FAMILIA

TfTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Caprtulo I.lnico

Ar'Uculo 1.- El presente ordenamiento es de orden püblico e interes social, de caräcter
obligatorio y de observancia general para el estudiantado, docentes y personal
administrativo de las Escuelas de los Centros de Pehabilitaci6n del Sistema Nacional

(SNDIF) o Sistema Estatal (SEDIF) que impartan los planes y programas de estudios
creados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

EI SNDIF es un organismo püblico descentralizado de la Administraciön Püblica Federal,
sectorizado a la Secretarra de Salud, mismo que tiene a su cargo la Coordinaciön del
Sistema Nacional de Asiste Social Püblica y Privada, conforme al articulo 172 de la Ley
General de Salud y 28 de la Ley de Asistencia Social, que dentro de sus atribuciones tiene
a su cargo establecer y operar unidades de docencia, promover la formaciön,
capacitaciön y profesionalizaciön del personal encargado de la prestaciön de los servicios
de asistencia social (Escuelas de los Centros de Pehabilitaciön que imparten las
Licenciaturas en Terapia Fisica y Terapia Ocupacional), lo anterior conforme al artrculo
segundo, fracciön Vll del Decreto por el que se crea un organismo püblic?
descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio, que se denominarä
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Diario Oficial
de la Federaciön, el 13 de enero de 1977.

Artrculo 2.- El presente Pegla mento se expide para establecer las normas generales que
regularän la actividad academica-formativa de las licenciaturas y las actividades
administrativas inherentes a las mismas, asi como las relaciones entre las y los

estudiantes, docentes y personal administrativo en el ämbito de sus respectivas
competencias. Por tanto, tiene por objeto reglamentarlas disposiciones que establezcan
el oportuno y estricto cumplimiento de las actividades y präcticas que se Ilevan a cabo
en cada Escuela del Centro de Pehabilitaciön, asi como de regular la admisiön,

permanencia y eqreso de las y los estudiantes.

Para dar cumplimiento al articulo tercero Constitucional, derivado de la reforma
educativa de 2019, la educaciön impartida por las Escuelas de los Centros de
Pehabilitaciön que imparten las Licenciaturas en Terapia Fisica yTerapia Ocupacional del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, se ajustarä a lo dispuesto por
los artrculos 48 y 119, ültimo pärrafo de la Ley General de Educaciön, asi como los artrculos
6, fracciön Vlll, 62, 66 y 67, fracciön X de la Ley General de Educaciön Superior.
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Ar'Uculo 3.- La misi6n de las Escuelas de los Centros de Pehabilitaciön es formar recursos

humanos, profesionales con alta excelencia academica a traves de la implementaciön de
los planes y programas de estudio de las Licenciaturas en Terapia Fisica y en Terapia
Ocupacional, registrado en la Direcciön General de Profesiories de la Secretaria de

Educaciön Püblica y cuenta con la Opiniön Tecnica Favorable emitida por la Comisiön

Interinstitucional para la Formaciön de Pecursos Humanos para la Salud (CIFI?HS), con el
objetivo de ayudar a rehabilitar a las personas con discapacidad o en riesgo de
desarrollarla.

Articulo 4.- La visiön de las Escuelas de los Centros de Pehabilitaciön es ser el marco

refererite en la formaciön de recursos humanos a nivel superior, con alta excelencia
academica a traves de las Licenciaturas en Terapia Fisica y en Terapia Ocupacional,
fomentando la investigaciön clföica y la aplicaciön de tecnicas innovadoras en
rehabilitaciön para favorecer a las personas con discapacidad o en riesgo de desarrollarla,
actuando con honestidad, compromiso, respeto a los derechos humanos, empatra,
calidez, calidad, efectividad y profesionalismo.

Ar'Uculo 5.- Las Escuelas de los Centros de Pehabilitaciön, actua rän conforme al siguiente
Marco Juridico.

1. Constituciön Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos.

11. Estatuto Orgänico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

111. Ley General de Salud.

IV. Ley de Asistencia Social.

V. Ley General de Educaciön.

Vl. Ley General de Educaciön Superior.

Vll. Ley I?eglamentaria del Artrculo 5o Constitucional I?elativo al Ejercicio de las
Profesiones en la CDMX.

Vlll. Peglamento de la Ley Peglamentaria del Articulo 5o Constitucional I?elativo al

Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de Mexico. /

IX. Peglamento Interior de la Secretaria de Educaciön Püblica.

X. Programa Sectorial de Educaciön.

Xl. Ley de la Comisiön Nacional de los Derechos Humanos.

Xll. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informaciön Püblica.

Xlll. Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Püblica.

XIV. Ley General de Protecciön de Datos Personales en Posesiön de Sujetos

Obligados.
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XV. Bases para la instrumentaciön del Servicio Social de las Profesiones para la Salud.

XVI. I?eglamento Interior de la Comisiön Interinstitucional para la Formaciön de
I?ecursos Humanos para la Salud.

XVII. Ley General de Pesponsa bilidades Administrativas.

XVIII. Condiciones Generales de Trabajo DIF.

XlX.NOM-016-SSA3-2012, Que establece las caracteristicas mföimas de

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atenciön medica
especializada.

XX. PPOY-NOM-033-SSA3-2013, Educaci6n en Salud. Criterios para la utilizaciön de los
establecimientos para la atenciön medica como campos clföicos para ciclos
clföicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina.

Artfculo 6.- I)ara los efectos de este Peglamento, se entenderä por:

Ärea 2 del Conocimiento. Comprenden las Ciencias Biolögicas, Quimicas y de la
Salud.

Il. Asignatura. Son las materias que integran el mapa curricular de los planes de
estudio que imparten las Escuelas de los Centros de I?ehabilitaciön.

111. Aspirante. Persona que desea realizar el proceso de admisiön; como el examen
general de conocimientos, examen psicometrico, evaluaciön de habilidades y
aptitudes, entrevista, y examen medico, para verificar si es competerite para la
carrera que haya elegido.

IV. Baja Temporal. Solicitud escrita, formulada por la o el estudiante en la que
especifique su decisiön de interrumpir sus estudios, serialando la temporalidad
en la que se ausentarä.

V. Baja Voluntaria. Solicitud escrita, formulada por la o el estudiante, manifestando
que por asr convenir a sus intereses personales y especificando el motivo por el
cual decide abandonar sus estudios definitivamente y en el que, solicita la
entrega de sus documentos personales que se encuentren en el archivo de La
Escuela del Centro de I?ehabilitaciön.

Vl. Ciclo Escolar. Periodo de actividades academicas, ya sea semestral o anual, cuyo
inicio y fin se establece en el Calendario Escolar.

Vll. Docente. Profesional calificado en un ärea de conocimiento, que es designado
por la autoridad del Centro de Pehabilitaciön, que desemper'ia funciones y
actividades en el proceso de enser'ianza y aprendizaje.

Vlll. DCiRl. Direcciön General de Pehabilitaciön e Inclusiön del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia.

IX. Escuela o Escuela del Centro de Rehabilitacfön. Entidad dependiente del
Centro de Pehabilitaciön o Escuela, donde se imparten las licenciaturas en
terapia fisica y terapia ocupacional.
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X.

xi.

Estudiante. Persona inscrita y matriculada en la Escuela del Centro de
Pehabilitaciön/ Escuela, donde se imparte las Licenciaturas de terapia fisica y/o
terapia ocupacional.

Estudiante Regular. Persona inscrita y matriculada que apruebe el 100% de las
asignaturas correspondientes en cada semestre cursado.

Xll.

Xlll.

Estudiante Irregular. I)ersona inscrita y matriculada que no acredite el 70% del
total de asig natu ras correspondientes en cada semestre cu rsado o solicite su Baja
Temporal por alguna situaciön personal.

Estudiantado. Conjunto de personas que aprobaron el proceso de admisiön y se
les otorg6 matricula para ser estudiantes, o de la comunidad estudiantil, de la
Escuela del Centro de I?ehabilitaciön.

XIV. Equivalencia.Actoadministrativoatravesdelcuallaautoridadeducativadeclara
equiparables entre sr estudios realizados dentro del sistema educativo nacional.

XV. IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social.

XVI. Matrrcula. Pegistro alfanumerico generado de la inscripciön de las y los
estudiantes que cursarän alguna de las licenciaturas.

XVII. Pasante. Persona que ha cubierto la totalidad de los creditos requeridos en los
planes y programas de estudios correspondientes y es'eä en posibilidades de
cumplir con los procedimientos oficiales de titulaciön como Servicio Social y la
elaboraci6n de un Proyecto de Investigaciön relacionado con su ärea de
formaciön.

XVIII. Plan de Estudios. La referencia sintetica esquematizada y estructurada de las
asignaturas u otro tipo de unidades de aprendizaje, incluyendo la propuesta
evaluaciön, asegurando las competencias suficientes para garantizar el ejercici
eficaz y responsable de la profesiön.

XIX. Pasante. La o el estudiante que cursa el ültimo ario de la licenciatura en terapia
fisica y terapia ocupacional, que ha cursado y aprobado el total de asignaturas y
creditos del Plan de Estudios vigente.

XX. Programa Acad6mico. Programa educativo que especifica las actividades de
enser'ianza aprendizaje que del»e cubrir el estudiantado dentro de los campos
clföicos o escenarios de präctica, de acuerdo con las caracteristicas del mismo y
bajo supervisiön de profesionales en el ärea de la disciplina.

XXI. Reglamento. El presente Documento Normativo que rige el actuar y la
funcionabilidad de las Escuelas de los Centro de Pehabilitaciön o Escuelas donde

se imparte la Licenciatura en terapia fisica y/o terapia ocupacional.

XXI?. RPSSLTFTOSNDIF. Peglamento para la Prestaciön del Servicio Social de las
Licenciaturas en Terapia Fisica y Terapia Ocupacional del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia.

XXII?. Servicios Escolares. Ärea responsable de Ilevar los trämites acadernicos-
administrativos de la Comunidad Educativa.
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SALUD SNDIF

XXIV. Suspensi6n Temporal. Escrito elaborado por la Escuela del Centro de
I?ehabilitaciön para notificar al o la Estudiante que se aplaza su trayectoria escolar
por fa Itas g raves a pacientes, docentes y otros estudia ntes, faltas de conducta q ue
demeriten a la Instituciön y a la profesiön. Los casos serän analizados por el
Consejo Academico.

XXV. Sube+pdp. Centro de Pehabilitaciön o Unidad Operativa de Pehabilitaciön
(C.P.E.E., CJ:2.I., u.s.p.) del Sistema Nacional DIF y Sistemas Estatales DIF donde el
estudiantado realiza su Servicio Social.

XXVI.

XXVII.

SNDIF. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sistemas Estatales DIF y/o SEDIF. Los Sistemas Estatales para el Desarrollo
integral de la familia que operan o en que se desarrollan actividades academicas
correspondientes a alguna de las Escuelas de los Centros de Pehabilitaciön,
conforme a los convenios de colaboraciön celebrados o que se celebren con
SNDIF.

XXVIII. Titulados. Las personas que han obtenido un titulo profesional en las
licenciaturas de terapia fisica o terapia ocupacional, una vez aprobadas todas las
actividades academicas y cumplidos los requisitos establecidos para ello.

XXIX. Titulaci6n. Es el procedimiento academico-administrativo que permite al
eqresado la obtenciön de un Grado Academico a nivel de Licenciatura, el cual
permitirä ejercer una profesiön y demostrar los conocimientos, habilidades,
aptitudes, destrezas y juicio crrtico necesarios para e'3ercer la präctica profesional.

Artrculo 7.- Las Escuelas de los Centros de Peha5ilitaciön donde se imparten las
Licenciaturas de Terapia Fisica y/o Terapia Ocupacional, que cuentan con registro püblic?
de instituciön educativa federal adscritas al SNDIF, son las siguientes.

-I
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NöMBRE DE LA ESCUELA DE TERAPIA FiSlCA Y/O TERAf)IA
öCUPACIONAL, DE ACUERDö CöN EL RECISTRO ANTE LA D.CiJa.

CLAVE DGP

Centro de I?ehabilitaciön Zapata Gaby Brimmer Clave DCP-SEP 090340

Centro de I?ehabilitaciön del DIF (Iztapalapa). Clave D(P-SEP 090332

Escuela de Terapias del C.P.E.E. del D.l.F.E.M.

(J2EE Toluca Estado de Mexico.
Clave DGP-SEP 150381

Centro de Pehabilitaci6n y Educaciön Especial del

DIF. CJ2EE Durango, Durango
Clave DCP-SEP 100072

Esc. de Terapia Fisica del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del DIF. C!:2 Tuxtla Guti@rrez,
Chiapas

Clave DGP-SEP 070141
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Centro de Pehabilitaciön y Educaciön Especial

(J2EE Cd. Victoria, Tamaulipas
Clave DCIP-SEP 280144

Escuela de Terapia Fisica Dr. Alfonso Tohen
Zamudio. (J21Q Quintana I?oo, Chetumal

Clave D(J)-SEP 230038

Centro de I?ehabilitaci6n y Educaci6n Especial.
Clave D(f)-SEP 210210

CI?EE Puebla, Puebla.

Centro de Pehabilitaciön y Educaci6n Especial
CJ2EE Monterrey

Clave D(P-SEP 190318

Centro de I?ehabilitaciön y Educaciön Especial
(J2EE Oaxaca

Clave DCiP-SEP 200247

l Centro de I?ehabilitaci6n Integral (J21G Guerrero r
Centro de Pehabilitaciön y Educaciön Especial
(J2EE Morelia

Clave DCiP-SEf) 120225

Clave DCiP-SEP 160317

l

Centro de Pehabilitaciön y Educaciön Especial
CJ2EE La Paz

Clave DCiP-SEP 030069

TrTULO SECiUND0

Capftulo Primero

De Las Escuelas

Artrculo 8.- La Escuela del Centro de Pehabilitaciön que imparte las Licenciaturas en
terapia fisica y/o terapia ocupacional, es una entidad dependiente del Centro de
I?ehabilitaciön formador, con apego a la normatividad interna del SNDIF o Sisternas

Estatales DIF, a la normatividad academica y de control escolar del SNDIF, con registro

ante la Direcciön General de I)rofesiones; que tiene bajo su responsabilidad impartir

educaciön superior para formar Terapeutas Fisicos y Terapeutas Ocupacionales eticos,

profesionales y humanistico.

Artrculo 9.- La Escuela del Centro de Pehabilitaciön que imparte las Licenciaturas en

terapia frsica y/o terapia ocupacional, deberä cumplir con los planes y programas
educativos de forma eficaz y eficiente, se organizarä de conformidad con lo establecido
en el presente I?eglamento, se organizarä academicamente para la imparticiön de las
asignaturas, el establecimiento de los horarios y los docentes, acorde al plan de estudios
y a las necesidades y funcionamiento del Centro de Pehabilitaciön, con estricto apego a
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1.

la normatividad establecida por la Comisi6n Interinstitucional para la Formaciön de
Pecursos Humanos para la Salud (CIFPHS).

Articulo 10.- La Escuela del Centro de Pehabilitaciön que imparte las Licenciaturas en
terapia ffsica y/o terapia ocupacional, sera supervisada por la Direcciön General de
Pehabilitaciön e Inclusi6n, a traves de la Direcciön de I?ehabilitaciön, la Subdirecciön de
Enserianza e Investigaci6n y la Jefatura de Formaciön de Paramedicos y Educaciön
Continua indistintamente del SNDIF.

Artfculo 11.- Son autoridad de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön que imparte las
Licenciaturas en terapia fisica y/o terapia ocupacional.

1. Coordinador, Subdirector o Director. Es la mäxima autoridad de la Escuela; por lo
que cualquier situaciön no prevista en el presente Peglamento, serä expuesta a
su consideraci6n por el 3efe de Enserianza. En las situaciones en las que la
autoridad del Centro de I?ehabilitaciön considere necesaria la intervenciön de la

Direcciön General de Pehabilitaciön, deberä solicitarla.

11.

111.

Jefatura de Enserianza o su homölogo. De acuerdo con el nombramiento que
otorga el SNDIF o el Sistema Estatal DIF, deberä diseriar e implementar los
programas de Enserianza para la formaciön de Licenciados en terapia fisica y
terapia ocupacional.

Pesponsable de Servicios Escolares. Serä la persona designada por quien ocupe
la titularidad del Coordinador, Subdirector o Director del Centro d
I?ehabilitaciön.

IV. Consejo Academico. Örgano colegiado constituido por el Coordinador,
Su6director o Director del Centro de Pehabilitaciön, quien ocuparä el cargo de
Presidente(a) del Consejo, la persona responsable de la Jefatura de Enserianza
quien ocuparä el cargo de Secretario Tecnico, la persona responsable de Servicios
Escolares ocuparä el cargo de vocal, tres docentes quienes serän los represerite
de los docentes, tres estudiantes que representarän al estudiantado y podrän ser
sustituidos por actos de corrupciön o conductas que vayan en contra del Cödigo
de Etica o Conducta del SNDIF y del SEDIF.

A
V, Consejo Ejecutivo. Constituido por las personas titulares de: La Unidad de

Asistencia elnclusiön Social y Coordinador (a) General ante la DGP, quien ocuparä
el cargo de Presidente(a) del Consejo, la Direcciön General de Profesionalizaciön

de la Asistencia Social y Coordinador (a) de Enser'ianza ante la DGP, quien ocuparä
el cargo de la vicepresidenta y el o la titular de la Direcciön General de '

Pehabilitaciön e Inclusiön y Coordinador (a) Academico (a), ante la DGI), fungirä
como Secretario Ejecutivo y los Coordinador, Subdirector o Director de las

Escuelas de los Centros de I?ehabilitaciön, ocuparän el cargo de vocales quienes

a'k ?%;r
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se podrän auxiliar de los '2efes de Enserianza para ejecutar las acciones que se
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SALUD SNDIF

acuerden en la sesiön. Sus integrantes permanecerän indefinidamente en el

cargo; y podrän ser sustituidos por actos de corrupciön o conductas que vayan
en contra del Cödigo de Etica o Conducta del SNDIF.

Artrculo 12.- Las autoridades de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön que imparte las
Licenciaturas en terapia fisica y/o terapia ocupacional, podrän solicitar la intervenciön de
la Direcciön General de Pehabilitaciön e Inclusiön en las situaciones que no se

encuentren consideradas en este Peglamento y el Consejo Academico, no tenga la

capacidad para resolverlo.

Artrculo 13.- Las autoridades de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön que imparte las

Licenciaturas en terapia fisica y/o terapia ocupacional, establecerän relaciones
academicas con sus estudiantes, en un marco de respeto, cordialidad y dignidad. Asi

como con todas las personas que intervienen en su proceso de formaciön.

Artrculo 14.- Las y los estudiantes deberän resolver las diferentes situaciones que se

susciten ante la Jefatura de Enserianza, Servicio Escolares o en ültima instancia con el

Coordinador, Subdirector o Director, no se permitirä que los padres de familia

representen a los estudiantes excepto en casos que la o el estudiante sea menor de edad.

Caprtulo Segundo

Del Consejo Acad6mico y EI Consejo Ejecutivo

Artrculo 15.- EI Consejo Academico es u na figura propositiva, de planeaciön, evaluaciön y

decisiön academica que tiene como objetivo fortalecer las tareas sustantivas de l';ä

Escuela, promover la disciplina y funciones academicas que propicien el 6ptimo

aprovechamiento y desarrollo de sus recursos; aut6noma en la soluciön o decisiones ante

los conflictos de la poblaciön estudiantil y plantilla docente. En caso de no Ilegar a un

acuerdo, el Consejo Academico convocarä al Consejo Ejecutivo a efecto de resolver la

controversia presentada.

Artrculo 16.- I?equisitos que deberän cumplir las y los Docentes para ser integrantes del

Consejo Academico:
r(

/

1. Prestar sus servicios como docente de la Escuela, por un periodo minirno de

cuatro semestres previos y continuar con la docencia por lo menos durante un
semestre en cada ciclo escolar.

11. Nocontarconantecedentesdesancionesdetipoadministrativo,establecidasen

el presente I?eglamento y en las Condiciones Generales de Trabajo del SNDIF o ,
de los Sistemas Estatales DIF, situaciön que deberä ser verificada por el Titular de
Servicios Escolares.

111. Los docentes que ocupen los cargos de titulares serän asignados, por votaciön
directa de los integrantes de la plantilla docente de la Escuela.
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IV. El docente que forme parte del Consejo deberä permanecer por un tiempo
mföimo de 1 ar'io y mäximo de 4 arios.

Ar'Uculo 17.- Pequisitos que deberän cumplir las y los estudiantes para ser integrantes
del Consejo Academico:

1. Contar con un promedio de calificaciones mföimo de 9.0.

11.

111.

Ser estudiante academicamente regular.

No tener antecedentes como sanciones o amonestaciones dentro de la Escuela

y durante su formaciön academica.

La elecciön de los representantes titulares ante el Consejo se realizarä por medio

de votaciön directa de los integrantes de cada grupo.

El o la estudiante podrä perteriecer al Consejo Academico y solicitar beca

personal, pero no podrä participar en la votaciön para tal efecto.

Teoer disposiciön, ser sociable y comprometido para el desarrollo de actividades

que faciliten el trabajo con el grupo.

Afüculo 18.-Serä obligaciön de los Integrantes del Consejo Academico realizar sesiones

ordinarias una vez al mes de acuerdo con el calendario que para tal fin que se establezca

y sesiona rä de forma extraordinaria, en los casos que amerite la situaciön. En ambos casos

se levantarä Acta de la sesiön y se Ilevarä a cabo siempre y cuando haya una asistencia
mföima del 50% mäs uno.

IV.

V,

Vl.

Para la toma de decisiones se requerirä el 50% ranäs uno, que serä la mayoria absoluta de

los votos, en el desarrollo de las sesiones se observarän las siguientes directrices.

El Presidente(a) convoca a la sesiön por conducto del Secretario Ejecutivo, dirigirä

y moderarä los debates ante las sesiones, autorizarä la presencia de invitados,

consultarä a los integrantes del Consejo, si los asuntos del orden del dia estän

suficientemente discutidos y en su caso, procederä a pedir la votaciön y en

general, ejercitarä las medidas necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones.

EI Secretario Ejecutivo elaborarä el orden del dra de los asuntos que serän
Ay

tratados en la sesiön y la enviarä con anticipaciön a los participantes, asi como
tambien la convocatoria, levantarä el Acta de las sesiones, y recabarä las firmas

correspondientes y la conservarä, para su resguardo. Asimismo, difundirä los
acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el presente Consejo
Academico ylas dernäs que el presidente(a) le seriale. 3 -4

Los integrantes del preserite Consejo se comprometerän a cumplir y promover ' i
los acuerdos que surgieron en la sesi6n de forma respetuosa y responsable en el
desarrollo de las sesiones.

1.

11.

111.

Losintegrantes del Consejo deberän participar activamente durante las sesiones.
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V. Los integrantes se comprometen a hacer uso responsable de la informaciön a la
que se tenga acceso.

Vl.

Vll.

Vlll.

Los integrantes deberän asistir como minimo a un 80% de las sesiones del
preserite Consejo, previa invitaciön, convocando cinco dias häbiles previos a la
reuniön, a traves de correo electrönico, donde se indicarä lugar, fecha y hora de
la sesiön. Las sesiones podrän ser presenciales o por medios electrönicos.

Los y las docentes se comprometerän a cumplir el presente Peglamento, con el
propösito adquirido de representar a la plantilla docente ante el preserite Consejo
en forma respetuosa y responsable.

Los y las estudiantes que formarän pcirte del presente Consejo se
comprometerän a cumplir el preserite Peglamento con el compromiso adquirido
de representar a sus compar'ieros, ante este Consejo de forma respetuosa y
responsable.

IX. En caso de renuncia de alguno de los integrantes del Consejo, deberä hacerse
por escrito, exponiendo los motivos de la renuncia, dirigido al Presidente(a) del
Consejo Academico, en forma oficial, con un mföimo de cinco (5) dias häbiles de
anticipaci6n.

X. Si la o el estudiante(s) que ocupa(n) un cargo en el Consejo presenta(n) una
incapacidad medica por rnäs de tres meses es dado de Baja Temporal de la
Escuela, ha sido amonestado, automäticamente dejarä de formar parte del
presente Consejo y deberä notificarlo por escrito al Consejo con cinco dias previos
a su retiro, para convocar a junta extraordinaria y que el grupo correspondiente
elija al nuevo representante.

Xl. El preserite Consejo recibirä por escrito y evaluarä las propuestas de mejora de
caräcter tecnico-pedag6gico realizadas por estudiantes o docentes.

Xll. EI Consejo Academico podrä realizar propuestas de me3ora al Peglamento
vigente, las cuales deberän realizarse por escrito y serän puestas a consideraciön
de la Direcciön General de Pehabilitaciön e Inclusiön.

k

Artrculo 19.- Son funciones del Consejo Ejecutivo.

Fungir como örgano consultor en la revisiön de la propuesta del proyecto
educativo institucional.

1.

11. Proponer la creaciön, modificaci6n y terminaciön de programas academicos para
su actualizaciön e innovaciön.

)-
u

111. Vigilar la mejora educativa de las Escuelas de los Centros de Pehabilitaciön, en
todo momento.
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IV, Firmar la documentaciön academica de las y los egresados de las Licenciaturas

en terapia fisica y en terapia ocupacional que emiten las Escuelas de los Centros
de Pehabilitaci6n.

Analizar los estudios de impacto de los procesos de evaluaci6n en el tränsito

academico de las y los Estudiantes.

Aprobar las solicitudes de los Centros de Pehabilitaciön que pretendan abrir
escuela de terapia fisica y terapia ocupacional.

Vll. Asesoraryopinar,respectodelanecesidaddecrearmässedes,paralaformaciön
de terapeutas en el Pais.

Vlll. Con base en las estadisticas de cada Centro de Pehabilitaciön formador, asesorar

y proponer acciones para orientar y mejorar el desarrollo de las actividades
educativas, de cada Escuela, mediante la emisiön de recomendaciones
especrficas en la materia.

Estudia r y decidir todos aquellos asuntos de orden academico queimpacten a las
Escuelas de los Centros de I?ehabilitaciön.

V,

Vl.

IX.

X. Participarenlacelebraciöndeconveniosdecoordinaciönycooperaciön,relativos
a la enserianza, en materia de terapia fisica y/o terapia ocupacional, con las
autoridades respectivas.

Artrculo 20.-EI Consejo Ejecutivo, deberä realizar sesiones ordinarias semestralmente, de

acuerdo con el calendario que para tal fin se establezca y sesionarä de form

extraordinaria, en los casos que amerite la situaciön. En ambos casos se levantarä Acta

de la sesiön y se Ilevarä a cabo siempre y cuando haya una asistencia mföima del 50%
rnäsuno.

Los integrantes deberän asistir como mrnimo a un 80% de las sesiones del preserite
Consejo, previa invitaciön, convocando cinco dias häbiles previos a la reuniön, a traves de
correo electrönico, donde se indicarä lugar, fecha y hora de la sesiön. Las sesiones se
podrän realizar de forma presencial o por medios electrönicos.

En el desarrollo de las sesiones se deberä observar lo siguiente:

El I)residente(a) convocarä a la sesiön por condücto del Secretario Ejecutivo,
dirigirä y moderarä los debates ante las sesiones, autorizarä la presencia de
invitados, consultarä a los integrantes del Consejo Ejecutivo si los asuntos del
orden del dia estän suficientemente discutidos y en su caso, procederä a pedir la
votaciön y en general, ejercitarä las medidas necesarias para el mejor desarrollo
de las sesiones.

1.

11. La toma de decisiones se reqoerirä el 50% mäs uno que serä la mayoria absoluta
de los votos.

V4
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EI Secretario Ejecutivo elaborarä el orden del dia de los asuntos que serän
tratados en la sesiön y la enviarä con anticipaciön a los participantes, asi como
tambien la convocatoria, levantarä el Acta de las sesiones, recabarä las firmas
correspondientes y la conservarä para su resguardo. Asimismo, difundirä los
acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el Consejo Ejecutivo
y las demäs que el presidente(a) le ser'iale.

IV. Los integrantes del presente Consejo se comprometerän a cumplir y promover
los acuerdos que surgieron en la sesiön de forma respetuosa y responsable en el
desarrollo de las sesiones.

111.

Losintegrantes del Consejo deberän participar activamente durante las sesiones.

Los integrantes se comprometen a hacer uso responsable de la informaciön a la
que se tenga acceso.

Vll. En caso de renuncia de alguno de los integrantes del Consejo, deberä hacerse
por escrito, exponiendo los motivos de la renuncia, dirigido al Presidente(a) del
Consejo Ejecutivo de forma oficial, con un mföimo de cinco (5) dias häbiles de
anticipaciÖn.

V,

Vl.

Caprtulo Tercero

Del Tratamiento De Los Datos Personales

Artrculo 21.- Las autoridades, los docerites y el personal del ärea de Servicios Escolares
en las Escuelas de los Centros de I?ehabilitaciön, darän fiel cumplimiento a los articulo:
3, fracciön Xl, 16 al 25, 43 al 47 de la Ley General de Protecci6n de Datos Personales en
Posesiön de Sujetos Obligados, deberän guardar, tratar y proteqer los datos personales
que les sean entregados con motivo de sus funciones:

1. Deberän garantizar en todo momento el tratamiento legitimo, controlado e
informado de los datos personales, en cuanto al acceso, rectificaciön, cancelaciön
u oposiciön, en apego a lo establecido en la Ley General de Protecci6n de Datos a., ?
Personales en Posesiön de Sujetos Obligados, mediante el uso del Aviso de )-':'
Privacidad, notificando a la persona fisica a quien corresponden los datos
personales, sobre el uso y tratamiento de la informaciön personal que
proporcione a la Escuela del Centro de Pehabilitaciön.

11. El Aviso de Privacidad deberä expresar la informaciön de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 27 y 28 de la Ley General de Protecci6n de Datos
Personales en Posesiön de Sujetos Obligados.

ArUculo 22.- Las autoridades, los docentes y el personal del ärea de Servicios Escolares
en las Escuelas de los Centros de Pehabilitaciön, no podrän tratar datos personales

sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona fisica a quien
corresponden los datos personales, o en su defecto, que se trate de los casos esta blecidos
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en el arUculo 22, fracciön 11 de la Ley General de Protecciön de Datos Personales en
Posesiön de Sujetos Obligados. De igual manera, se deberä mantener y especificar la
confidencialidad de los datos personales sensibles, observando lo siguiente:

Bloquear los datos referidos una vez que se agote el fin para el que fueron
recabados (Ejemplo: comportamiento, estado de salud o religiön), con estricto
apego a lo establecido por el articulo 23 de la Ley General de Protecciön de Datos
Personales en Posesiön de Sujetos Obligados.

Bloquear los datos no sensibles como domicilio, telefono, correo electr6nico u
otros datos de ubicaciön. De esta forma, una vez que la o el estudiante concluya

sus estudios o procesos de acreditaciön y titulaciön, sölo se conservarän en los
archivos escolares los datos relacionados con su situaciön academica; es decir,

aquellos relacionados con la titulaciön y el aprovechamiento escolar, lo cual, se
justifica en la solicitud de Certificados de Total de Estudios Profesionales, Titulo
Profesional, o bien, de informes de antecedentes escolares, que en lo futuro

solicite o se gestione a favor de la o el estudiante.

En cualquier caso, la Coordinaciön, Subdirecciön o la Direcciön de cada Escuela
del Centro de Pehabilitaciön, deberä garantizar a los titulares de los datos

personales el derecho de acceso, rectificaciön, cancelaciön y oposiciön al
tratamiento de sus datos personales, mediante los procedimientos que la
normatividad determine, resguardando en todo momento la confidencialidad
de los mismos.

1.

11.

111.

Articulo 23.- Se aplicarän las sanciones establecidas en la normatividad aplicable de la
Ley General de Protecciön de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados.

Artfculo 24.- La Coordinaciön, Subdirecciön o Direcciön de la Escuela del Centro de
Pehabilitaciön, deberän presentar ante la Direcciön General de I?ehabilitaciön e
Inclusiön, el nombre, cargo y firma de los responsables designados para suscribir
documentos escolares y poder realizar los trämites conducentes. En caso de que
cambien al personal, se deberä presentar nuevamente ante la Direcciön General de
I?ehabilitaci6n e Inclusiön de manera inmediata.

Ar'Uculo 25.- En caso de extravio, falsificaciön o uso indebido de los documentos de
certificaciön y sellos oficiales, para los efectos a que haya lugar, se deberä reportar de
forma inmediata a la Direcciön General de I?ehabilitaciön e Inclusiön, y hacer del

conocimiento a la autoridad educativa federal, sin perjuicio de que realice las acciones

que resulten procedentes ante las instancias competentes, conforme a las disposiciones
juridicas aplicables.

Artfculo 26.- Por cada Plan de Estudios que imparta la Escuela de los Centros de
Pehabilitaciön deberän conservar la documentaciön de las y los Estudiantes, la cual
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deberä estar clasificada, ordenada, de manera fisica y/o electr6nica, y ponerla a

disposici6n de la autoridad educativa federal, cuando le sea requerida como son:

1. Los listados de calificaciones ordinarias, extraordinarias y de suficiencia

academica de los grupos de cada ciclo escolar, deberän contener la firma
aut6grafa de la Jefatura de Departamento de Enserianza, docente responsable
de la asignatu ra y del Coordinador, Subdirector o Director dela Escuela del Centro
de Pehabilitaciön.

Acervo bibliogräfico, el que podrä ser conformado por materiales y/o
publicaciones en formatos digitales, impresos y/o audiovisuales o cualquier otro
apoyo documental para el proceso de enserianza aprendizaje

lll. Calendario Escolar, donde se incluyan las fechas de inicio y conclusiön de las
actividades de aprendizaje, asr como los periodos vacacionales y los dias no
laborables.

11.

IV.

V,

I?espaldo documental del tränsito academico de la o el estudiante.

Pespaldo documental de los certificados total de estudios, que se emiten a las y
los egresados de las Escuelas de los Centros de Pehabilitaciön, organizados en
nümero progresivo ascendente del folio que les corresponde para efectos de
verificaciön.

Libros de registro, fisico y en archivo electrönico de: Titulos Profesionales, y Actas
que a estos correspondan debidamente requisitados.

Artrculo 27.- Por cada estudiante, la Escuela det»erä contar con un expediente que

contenga la documentaciön debidamente cotejada con el documento original,
clasificada, ordenada, de manera fisica y/o electrönica y poner a disposiciön de la
autoridad educativa federal cuando le sea requerida. El ärea responsable deimplementar
y resguardar el expediente respectivo serä la de Servicios Escolares de la Escuela, el cual
deberä de contener:

Vl.

1. Acta de nacimiento expedida por el registro civil mexicano. En caso de ser
extrari3ero forma migratoria mültiple y tarjeta emitida por Instituto Nacional de
MigraciÖn.

Il. Certificado de bachillerato o equivalente a la terminaciön de los estudios
correspondientes al nivel medio superior.

Identificaci6n oficial vigente (INE, Pasaporte o Cartilla Militar). En caso de ser
menor de edad presentar credencial de la Escuela de nivel medio superior.

IV. Clave Ünica de Pegistro de Poblaciön CUf?i).

V. Comprobante de domicilio.

111.
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Vl. 4 fotografias tamario infantil, una servirä para elaborar la identificaciön del
aspirante, la segunda, para la credencial de la biblioteca, la tercera, para el
formato de solicitud de Pegistro del aspirante y la ültima en caso de que se
deteriore alguna de las mencionadas.

Formato de Pegistro de aspirante y de solicitud de examen.

Certificado Medico expedido por una Instituci6n de Salud PCiblica.

Vll.

Vlll.

IX.

X.

Exämenes de Ingreso. (Examen General de Conocimientos, Evaluaciön de
habilidades y aptitudes y psicometrico).

Acuse de recibo del presente Peglamento General para las Escuelas de los
Centros de Pehabilitaciön.

xi. Exämenes extraordinarios.

Xll. Exämenes a 'Utulo de suficiencia.

Xlll. Historial Academico actualizado.

Certificado Total de Estudios que en su momento se otorgue a la o el estudiante.

Para efectos de las fracciones 1, 11, 111, IV y Vlll, se sustenta la documentaciön de los
antecedentes academicos, para la revisiön de estudios que solicita la s.t=.p., a traves de la
Direcciön General de Profesiones en el proceso de titulaciön.

Para las etapas de certificaciön y titulaciön:

Pesoluciones parciales o totales de equivalencia.

Carta de Liberaciön del Servicio Social.

XIV.

1.

11.

111. Certificado Total de Estudios.

IV. Acta de Examen Profesional.

Titulo Profesional, otorgado por la Escuela del Centro de Pehabilitaciön.

Ar'Uculo 28.- La Coordinaciön, la Subdirecciön o Direcci6n, la Jefatura de Enser'ianza y la

persona responsable de Servicios Escolares de cada Escuela deberän elaborar, validar y
enviar a la Jefatura de Formaciön de Paramedicos y Educaciön Continua del SNDIF, al
concluir cada semestre, el control escolar de cada uno de las y los estudiantes, el cual
deberä contener la informaciön personal y trayectoria academica semestral de cada uno
de ellos. Atenderän con oportunidad las observaciones y solicitudes que al respecto le
sean formuladas, por la Jefatura de Formaciön de Paramföicos y Educaciön Continua o
la Subdirecci6n de Enser'ianza e Investigaciön del SNDIF, para su anälisis y validaciön.

ArUculo 29.- La Coordinaciön, Subdirecciön o Direcciön, la Jefatura de Enser'?anza y la

persona responsable de Servicios Escolares de cada Escuela, serän responsables del uso
apropiado de la informaciön recabada, y de la evoluciön academica de las y los

W' -?@
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estudiantes inscritos, ante la autoridad educativa y las instancias jurrdicas

correspondientes.

Caprtulo Cuarto

Del Personal De La Escuela

Artrculo 30.- El personal directivo, docente y administrativo involucrado en la operaciön

de la Escuela, tiene el compromiso de realizar las actividades respectivas de docencia y

brindar informaciön, con el mayor sentido etico ya que en ellos, recae la adecuada

ejecuciön de los programas educativos.

Ar'Uculo 31.- Serän responsabilidades de la persona titular de la Coordinaciön,
Subdirecci6n o Direcciön.

1. Vigilar la operaci6n de la Escuela, los trämites relativos al cumplimiento, del

proceso de inscripciön, registro, manejo y resguardo de la informaciön, asi como
de la documentaciön escolar del tränsito academico del estudiantado.

Il. Vigilarlaadecuadaimplementaciön,delosdiversosformatosdeseguimientodel
tränsito academico del estudiantado, para el control escolar.

111. Vigilar las funciones de las y los docentes, del personal administrativo y del
estudiantado, para que se realicen en apego al Cödigo de Etica Institucional y a
la normatividad vigente relativa a la transparencia y rendiciön de cuentas, y en su
caso, realizar la queja que corresponda ante la autoridad del SNDIF y/o Sistem
Estatal DIF.

IV. Formar parte del Consejo Academico como !)residente(a).

Y las demäs que le confiera su Superior Jerärquico, y las disposiciones legales

aplicables.

V,

Artrculo 32.- Las responsabilidades de la persona titular de la Jefatura de Enser'ianza de
la escuela serän las siguientes:

1. Participar en la difusiön y cumplimiento de normas y lineamientos aplicables a
los Programas de Enser'ianza e Investigaci6n, para la formaciön de Licenciados
en terapia fisica y Licenciados en terapia ocupacional.

Il. Participar en el diser'io de los programas operativos de las Licenciaturas en
terapia fisica y ocupacional, con el fin de que los contenidos y ternäticas,
respondan a las necesidades de enser"?anza y cumplan con la normatividad
establecida vigente.

Elaborar y coordinar la ejecuciön de las acciones de supervisiön, concernientes a
la imparticiön de clases, adernäs cumplimiento de los programas academicos.

111.
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IV. Coordinar la implementaciön y ejecuciön, de proyectos de investigaciön y
desarrollo tecnolögico, para que sean aprobados por los Comites de Investigaciön
y Bioetica.

V. Programar visitas de supervisi6n, a los Campos Clföicos institucionales y
extrainstitucionales; para posteriormente comentarlas y evaluar con el Consejo
Academico, a fin de proporcionar el seguimiento del aprovechamiento
academico.

Vl.

Vll.

Emitir con oportunidad, con plazo mföimo de dos meses, la "Carta Invitaciön", a

efecto de que el personal medico y paramedico del Centro de Pehabilitaciön y

extrainstitucional, participe como docente de la Escuela.

Pealizar el calendario de exämenes profesionales. Supervisar y verificar el Ilenado

de la documentaciön, para gestionar el proceso de titulaci6n.

Vlll.

IX.

X.

Xl.

Xll.

Xlll.

Gestionar nuevos Campos Clföicos extrainstitucionales idöneos, para las

asignaturas programadas.

Enviar en tiempo y forma debidamente requisitada, la documentaciön

academica de acreditaciön final de la carrera (Constancia de Servicio Social,

Certificado Total de Estudios, Acta de Examen Profesional y Titulo Profesional); a

la Jefatura de Formaciön de Paramedicos y Educaciön Continua del SNDIF, para

la revisiön y validaciön, con el objetivo de gestionar el registro del Titulo y

expediciön de la Cedula Profesional electr6nica ante la Direcciön General de

Profesiones, asi como la dernäs documentaci6n que se requiera.

Mantener comunicaciön bimensual, con los prestadores de servicio social y con la

Jefatura de Formaciön de Paramedicos y Educaciön Continua, de la Subdirecciön

de Enserianza e Investigaciön del SN DIF, a fin de verificar y supervisar los avances

de las actividades propias de los pasantes, detectar problemäticas y gestionar
alternativas de soluciön.

Despues de cada reuniön se enviarä a la DGPI, la minuta de trabajo en la que se
seriale las acciones a seguir, motivadas por dicha reuni6n.

Formar parte del Consejo Academico como Secretario Tecnico.

I?ealizar las funciones con apego al Cödigo de Etica Institucional y a la
normatividad vigente, en materia de transparencia y rendici6n de cuentas, en su
caso, denunciar cualquier falta ante la autoridad del SNDIF.

'l/
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XIV. Y las dernäs que le confiera su Superior Jerärquico y las disposiciones legales
aplicables.

Artrculo 33.- El responsable de Servicios Escolares, serä nombrado por la Coordinaciön,
Subdirecciön o Direcci6n del Centro de Pehabilitaciön y podrä colaborar en lo siguiente:

?
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1.

11.

111.

IV.

Integrar los expedieril?es del estudiantado y del personal docente. I?egistrar, dar
seguimiento al avance y a la trayectoria academica de cada estudiante, a traves
de los controles escolares diseriados, (control de calificaciones, Kardex, boletas de
calificaciones, eritre otros), y mantener los expedientes actualizados y
resguardados en un lugar seguro.

Formar parte del Consejo Academico como Vocal.

Tratar con respeto, tolerancia y profesionalismo a las autoridades de la Escuela,
personal docente, administrativo, estudiantes y püblico en general.

Entregar oficialmente y con oportunidad a cada docente el programa academico
de la asignatura a impartir, horario de clases, lista de asistencia de estudiantes,
concentrado de inasistencias, evaluaciones y reporte de avances academicos.

V,

Vl.

Emitir las credenciales del personal docente, como la identificaciön que portarä

en la Escuela, y para ingresar a la biblioteca.

Supervisar en forma mensual el formato de "Control de Asistencia de los

Docentes" y el "Peporte de Avances Academicos," a fin de tomar las medidas

preventivas, que permitan dar cumplimiento al contenido temätico de las

Asignaturas.

Vll.

Vlll.

IX.

X.

Xl.

Xll.

Entregar mensualmente a la Jefatura de Enserianza, el seguimiento de los
informes de incidencias de docentes por dras econömicos, cuidados maternos
vacaciones, con el fin de establecer estrategias, que permitan utilizar en forma
öptima el tiempo libre del estudiantado.

Informar al estudiantado y personal docente al inicio de cada semestre, el
porceritaje de inasistencias permitido, para poder tener derecho a presentar
exämenes ordinarios y extraordinarios.

Organizar y ejecutar los procedimientos de inscripciön y reinscripci6n del
estudiantado, de las licenciaturas en terapia fisica y terapia ocupacional.

Organizar, ejecutar en conjunto con la Jefatura de Enserianza, y Consejo
Academico, el registro y selecciön de aspirantes a las licenciaturas en terapia
fisica y terapia ocupacional, de conformidad con los terminos establecidos en la

convocatoria publicada para tal efecto.

Organizar los horarios de clases, para cada semestre y ciclo escolar, en
coordinaciön con la Jefatura de Enserianza.

Aplicar e informar los resultados a la Jefatura de Enser'ianza de las encuestas de
calificaciön estudiante-docente, docente-estudiante en cada ciclo escolar.

/
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Xlll. Elaborar los documentos oficiales pertinentes.
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Expedir constancias y credenciales al estudiantado de primer ingreso y de otros
semestres en caso de extravio y otros documentos, previa solicitud por escrito,
del estudiantado.

Artrculo 34.- Son responsabilidades del Ärea de Servicios Escolares en particular, para
atender al estudiantado en el proceso del Servicio Social:

1. Informaralestudiantadosupromedioescolarfinalalterminodecadasemestre.

Il. Informar al estudiantado sobre la imposibilidad de realizar su servicio social, en
caso de adeudar materias del Plan de Estudios en cualquiera de las dos
licenciaturas.

Ill. Informar al estudiantado sobre los requisitos que deberän cumplir, para realizar
su Servicio Social y la fecha en que deberän preseritarse al examen
departamental.

Informar al estudiantado sobre la fecha en las que se realizarä la plätica de
inducciön sobre el Servicio Social, la entrega de documentos para la elecciön de
Subsedes y la informaciön en relaciön con el Seguro de Accidentes personales.

Pegistrar y archivar en el expediente de cada estudiante, las incidencias
suscitadas durante la prestaciön del Servicio Social.

Vl. Pecibir las cartas de Liberaciön del Servicio Social e integrarlas al expediente de
cada estudiante.

Vll. Informar al estudiantado sobre los lineamientos y requisitos que deberä cumplir
para la titulaci6n.

Vlll. EntregarlaCartadeLiberaci6ndeServicioSocial,elCertificadoTotaldeEstudios,
Acta de Examen Profesional y el Titulo Profesional en su formato en fisico a la o el
estudiante recabando la firma de acuse, de cada uno de los documentos
descritos, y se archivarän en el expediente de cada egresado.

IX. Pealizar las funciones con apego al Cödigo de Etica Institucional y a la
normatividad vigente, en materia de transparencia y rendici6n de cuentas, en su .=
caso, denunciar cualquier falta ante la autoridad del SNDIF y SEDIF.

,01

K
X. Las dernäs que le confiera su Superior Jerärquico y las disposiciones legales

aplicables.

ArUculo 35.- La persona encargada de la Biblioteca, serä nombrada por la Coordinaciön
o Subdirecciön del Centro de Pehabilitaciön y tiene bajo su responsabilidad:

1. Proporcionar al estudiantado y personal docente, el material didäctico que
soliciten, y vigilar que sea devuelto en buen estado.

XIV.

IV.

V,
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11. Cuidar y vigilar el acervo bibliogräfico de la Escuela, controlar y realizar el
prestamo de libros al estudiantado y personal docente, asimismo,
proporcionarles la clave de acceso en caso de contar con Biblioteca Virtual.

511. Al finalizar cada semestre, otorgar al estudiantado una constancia de no adeudo
de libros o material didäctico.

IV. ConducirseenapegoalCödigodeEticalnstitucionalyalanormatividadvigente
en materia de transparencia y rendiciön de cuentas.

V. Y las dernäs que le confiera su Superior Jerärquico y las disposiciones legales
aplicables.

Artfculo 36.- En caso de que se considere que se han ejecutado Actos contrarios a las
obligaciones estipuladas en las Condiciones Generales del Trabajo del SNDIF y SEDIF, la
persona Superior jerärquica levantarä Acta Administrativa y darä vista a la Direcciön
General de Pecursos Humanos, para que, conforme al Caprtulo XVII de las Condiciones
Generales de Trabajo, determine las sanciones a aplicar y en caso de considerarlo
oportuno, de vista al Örgano Interno de Control.

Artrculo 37.- Los academicos que participen en los programas establecidos en la Escuela,
ostentarän la categoria de academicos de asignatura.

Artfculo 38.- La plantilla de personal docente que colaborarä en la formaciön de recursos
humanos especializados en terapia fisica y en terapia ocupacional, estarä conformada
por personal de la Instituciön y por personal extrainstitucional.

Artfculo 39.- Se entenderä por personal de la Instituciön, al personal medico
paramedico que forma parte de la plantilla del Centro de Pehabilitaciön, que presta
servicios asistenciales a la poblaciön con discapacidad y tambien se dedica a la docencia.

Artrculo 40.- Se entenderä por personal extrainstitucional, al personal medico y
paramedico que apoya en la formaciön te6rico-präctica del estudiantado, y que proviene
de instituciones ajenas al SNDIF y al SEDIF, que participan en la docencia. b
Artrculo 41.- Se considera profesor titular a quien desemperie funciones de enserianza, . ??,
realice tutorras para las y los estudiantes y aplique de forma innovadora sus
conocimientos. El profesor titular determinarä la forma de desarrollar la asignatura que
impartirä, de acuerdo con los Planes y Programas de estudios vigentes.

Ar'Uculo 42.ö Para ser profesor titular de asignatura, es indispensable contar como
mföimo con el trtulo, cedula profesional o grado correspondiente al nivel educativo en
que se desemper'ie.

Artrculo 43.- El profesor titular tiene la obligaciön de conocer los diferentes enfoques
educativosimperantes yla metodologra de enser'ianza, conocimientos en Tecnolog ras de
la I nformaciön y uso de plataformas de apoyo a la docencia, conocer y aplica r el presente
Peglamento y enfoque educativo vigente.

}
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ArUculo 44.- La selecciön del personal docente se realiza en forma conjunta por el
Coordinador, Director (a) o Subdirector (a), Lefe de Enserianza y Pesponsable de Servicios
Escolares, previa entrevista y entrega del curriculo de la persona interesada en participar
en la docencia (personal medico y paramedico del Centro de Pehabilitaciön y de las
distintas Instituciones), a invitaciön por escrito de la Jefatura de Enserianza, ademäs de
contar con experiencia docente mföima de un ario.

Artrculo 45.- Para continuar como profesor titular de asignatura, es necesario haber
cubierto por lo menos el 80o/o del contenido ternätico de la asignatura, 80% de la
asistencia en la imparticiön de clases y el 80% de aprobaciön del estudiantado.

Artfculo 46.- El personal docente deberä promover el desarrollo de los siguientes
aprendizajes en el estudiantado:

1. Aprender a conocer,

Il. Aprender a hacer,

Ill. Aprender a aprender,

IV. Aprender a ser, y

V. Aprenderatrabajarinterymultidisciplinariamente.

Fomentando en ellos:

?. Aprendizajes significativos,

$1. Conocimiento cientrfico,

111. Investigaciön cientifica y büsqueda de informaciön confiable,

IV. Soluci6n de conflictos cognitivos,

V. Desarrollo del pensamiento critico y reflexivo,

Vl. Desarrollo de aprendizajes aut6nomos,

Vll. Trabajo colaborativo interdisciplinario en el ärea de la salud,

Vlll. Soluciön a situaciones diversas,

IX. Proyectos de investigaciön clföica que favorezcan a poblaci6n vulnerable,

X. Valores eticos profesionales que distingan a la Instituci6n,

Xl. Participaciön e interacciön con sus comparieros para generar aprendizajes
colateralescomo:elrespeto,latolerancia,e!escuchar,trabajoenequ!po,etc.," !'

Xll. Utilizar las tecnologias de la Informaciön y la comunicaci6n en el proceso de '

enserianza aprendizaje, para clasificar y ratificar la veracidad del contenido,

Xlll. Participaciön activa en la vida institucional,

l
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XIV. Vocaciön a la educaciön, a la formaciön de recorsos humanos y al servicio, y

desarrollo de portafolios de evidencias en el proceso de enserianza-aprendizaje.

Artrculo 47.- Para ser aceptado como parte de la plantilla docente de la Escuela del
Centro de Pehabilitaciön, la persona interesada deoerä:

Cumplir con el perfil serialado en los articulos 42 y 43, presentar Carta de
Exposiciön de Motivos un mes antes al inicio del semestre. La carta deberä estar
dirigida a la Jefatura de Enserianza e Investigaci6n y deberä de ir acompariada
del curriculo en el que se incluya el nombre de la asignatura que desea impartir.

11. La solicitud la evaluarä el Consejo Academico, de tal forma que se informe al
solicitante S dias antes, del inicio del semestre, la resoluciön a su solicitud.

1.

Artrculo 48.- La permanencia del personal docente estarä determinada por su
desemperio y decisiön personal.

Ar'Uculo 49.- Cuando exista duda sobre la aceptaciön, cambio o destituciön de un
docente por el hecho de no reunir los requisitos, o porque su calificaciön asignada por el
estudiantado sea reprobatoria, en los dos ciclos escolares anteriores, el Consejo
Academico serä quien evalüe el caso.

Artrculo 50.- El docente conocerä toda queja, sugerencia o comentario que realice el

estudiantado en relaci6n con su desemperio en la imparticiön de una asignatura, y
deberä tomar las medidas necesarias para su soluciön, en caso de no lograrlo, el Consejo

Academico serä quien evalüe el asunto.

Ar'Uculo 51.- La promociön de un docente para impartir una asignatura diferente a la
elegida o impartir rnäs de una, deberä ser solicitada por escrito y evaluada por la Jefatura
de Enser'ianza.

Ar'Uculo 52.- Contarän para la evaluaciön del personal docente:

1. El control de asistencia al docente por parte de Servicios Escolares.

11. La supervisiön directa, por parte del 3efe de Enserianza y/o Servicios Escolares.

Ill. La evaluaciön semestral, reaiizada por el estudiantado.

IV. Asistiraunmföimode80%de)untasAcademicasprogramadas.

Ar'Uculo 53.- Derechos del personal docente:

S"
I

g

1. Los docentes al impartir una asignatura dispondrän del tiempo de su jornada
laboral de atenciön medica, o en su caso paramedica, para la impartici6n de la

asignatura correspondiente, sin afectar sus derechos laborales.

Dispondrän de libertad de cätedra, siempre y cuando cumplan con el contenido
temätico, aplicando los enfoques educativos actuales que favorezcan la
creatividad e innovaciön, y los lineamientos de evaluaciön establecidos en e:

11.
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programa de la asignatura que imparte, siendo la duraciön de la clase de
cincuenta minutos.

111.

IV.

Los docentes podrän manifestar por escrito sus quejas, comentarios y
sugerencias del contenido temätico de la asignatura que imparten, para que
sean considerados en la pr6xima actualizaciön de la asignatura.

Pecibir por parte de la Jefatura de Enser'ianza, carta de invitaciön como docente,
el programa academico de la asignatura a impartir, el horario de clase, lista de
asistencia y concentrado de asistencias y calificaciones del estudiantado.

V.

Vl.

Vll.

Vlll.

Pecibir una credencial que lo identifique como docente de las Licenciaturas en
terapia fisica y/o terapia ocupacional, que se imparten en la Escuela, la cual
contarä con una vigencia de 3 arios, con resello semestral misma que podrä
utilizar para acceder a la Biblioteca.

Pecibir un oficio de agradecimiento por su participaciön como docente, siempre

y cuando haya cumplido como mföimo del 80% de las horas programadas y el
90% del contenido ternätico de la asignatura durante el semestre, dicho oficio
indicarä el nümero de horas que el doce'nte impartiö, de acuerdo con las firmas
registradas en el formato "Control de Asistencia de Docentes".

Al finalizar el semesl?re, los docentes tienen derecho a que se les proporcione un
constancia de docencia, en la que se serialen la(s) asignaturas y las horas

impartidas, la que serä proporcionada por el ärea de Servicios Escolares.

El ärea de Servicios Escolares reportarä al ärea administrativa del Centro de
I?ehabilitaciön, el rfümero de horas clase mensuales impartidas por cada uno de
los docentes, en el caso de ser procedente, se les otorgue el estimulo por
capacitaciön establecido en las Condiciones Generales de Trabajo del SNDIF y
SEDIF.

Los docentes tienen derecho a que se les proporcione el material didäctico y el
equipo audiovisual existente, para la imparticiön de la asignatura.

Ser informado anticipadamente sobre cursos, congresos, diplomados y
maestrras, que sean de su competencia profesional, adernäs de cursos de
capacitaci6n pedagögicas.

Ar'Uculo 54.- Serän responsabilidades del personal docente:

Hacer del conocimiento del estudiantado el programa academico, temario y los
criterios de evaluaci6n de la Asignatura; que le fue entregado por Servicios
Escolares al inicio del semestre.

IX.

1.

X.

?
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11. Cumplir mföimo con el 80o/o de asistencia a las clases programadas de la
Asignatura que imparte y cubrir mföimo el 90% del contenido ternätico de la
misma Asignatura.

hi
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111. Informar oportunamente al Ärea de Servicios Escolares cuando tenga
programado no asistir a clases, debido a incapacidades, dias econ6micos,
cuidados maternos, cursos, periodos vacacionales, periodos vacacionales
extraordinarios, licencias con goce de sueldo, asimismo, cuando Ileve a cabo
cambios de horario de clase de su asignatura.

Tomar asistencia en clase los dias que imparta la asignatura.

Firmar cotidianamente el formato de "Control de Asistencia Docente".

IV,

V,

Vl. Entregarentiempoyformaelregistrodelistadeasistenciadelestudiantadoyel
"Formato de Control de Calificaciones por Asignatura", que le fue otorgado al
inicio del semestre.

Vll. Asistir a las Juntas Academicas previamente programadas, ademäs a las
extraordinarias.

Vlll. Evaluar los conocimientos adquiridos por el estudiantado durante el desarrollo
de la asignatura correspondiente, a traves de exämenes aplicados en forma
escrita, con caräcter de ordinarios, finales, extraordinarios o a titulo de suficiencia,
apegändose a lo establecido en el temario de la asignatura.

Entregar de forma oficial al ärea de Servicios Escolares, los resultados de los
exämenes finales, en un lapso rnäximo de cuarenta y ocho horas posteriores a su
aplicaciön.

IX.

Entregar de forma oficial al ärea de Servicios Escolares, los resultados de los
exämenes extraordinarios correspondientes a la primera o segunda aplicaciön o
a titulo de suficiencia, en un lapso mäximo de veinticuatro horas posteriores a su
aplicaciön.

Xl. Llevaracabolarevisiöndeexämenes,siempreycuando,elestudiantadolohaya

solicitado por escrito al ärea de Servicios Escolares. Dicha revisiön selievarä a cabo
por la Jefatura de Enser'ianza y en presencia del responsable de Servicios
Escolares, misma que se deberä efectuar en un lapso rnäximo de cuarenta y ocho
horas, despues de haber comunicado o emitido la calificaciön.

X.

S
S»
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Xlll.

Xll. Notificar por escrito al ärea de Servicios Escolares sobre cualquier situaciön
anömala, relacionada con el estudiantado, con las instalaciones u otras causas
que se preserite durante la imparticiön de su asignatura.

Entregar al inicio de cada ciclo escolar al ärea de Servicios Escolares la
actualizaciön de su curriculo, con los documentos probatorios del mismo.

'l-
0

En caso de renuncia, deberä notificar por escrito a Servicios Escolares su decisiön.

Ar'Uculo 55.- El personal docente debe abstenerse en las siguientes situaciones
academicas:

XIV.
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I. Faltar a impartir su asignatura sin causa justificada, durante tres ocasiones
consecutivas, o en cinco ocasiones no consecutivas durante un periodo de treinta
dras.

11.

111.

IV.

Finalizar el semestre sin haber impartido el 90% del contenido ternätico de la
asignatura.

Faltar al 80% de las juntas academicas programadas o extraordinarias durante el
semestre en el que se encuentre impartiendo alguna asignatura.

Negarse a realizar una revisiön de examen, cuando le sea solicitado de acuerdo
con la normatividad establecida.

V, Entregar al ärea de Servicios Escolares calificaciones de exämenes finales,
exämenes extraordinarios y/o a titulo de suficiencia, fuera del plazo establecido
de manera reiterada.

Vl. Obtener el 50% mäs uno de calificaciön como No apto para impartirla materia en
la evaluaci6n realizada al estudiantado.

Incurrir en una falta de respeto hacia el estudiantado, dernäs docentes,
autoridades y Consejo Academico.

ArUculo 56.- EI Consejo Academico evaluarä la situaciön reiterada por el docente a fin de
dar soluciön a la misma, sin afectar al estudiantado.

Vll.

Artrculo 57.- El personal docente se abstendrä de realizar las siguientes conductas:

Presentarse a impartir clases bajo los efectos de alcohol o drogas, se destituirä
como docente.

i.

Incurrir en actos de corrupci6n, abuso de autoridad, faltas a la moral
considerando en este rubro a recibir o solicitar al estudiantado o colaboradores,

ayuda indebida para aumentar las calificaciones, reducir el nümero de
inasistencias a clase, a las präcticas, gozar de privilegios y ofrecer gratificaciones
de cualquier especie.

Artfculo 58.- Para los dos casos anteriormente citados, la persona Superior Jerärquica

levantarä Acta Administrativa y darä vista a la Direcciön General de Pecursos Humanos,
para que, conforme al Capitulo XVI? de las Condiciones Generales de Trabajo, determine
las sanciones a aplicar y en caso de considerarlo oportuno, de vista al Örgano Interno de
Control.

11.

A

',"
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Capftulo Quinto

De Los Planes Y Programas De Estudio

Artrculo 59.- Los Planes Ünicos de Estudio estän conformados por las Asignaturas que

aseguran formar al profesional de la salud en materia de rehabilitaci6n, que le permite
tomar decisiones y realizar acciones de prevenci6n, atenciön e integraciön social dild as
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personas con discapacidad y se encuentran registrados ante la Direcciön General de

Profesiones de la Secretaria de Educaciön Püblica, estos respaldan a las Licenciaturas en

terapia fisica y terapia ocupacional, que tendrän una duraciön de tres arios en teoria-

präctica y un ar'io de formaciön, el septimo y octavo semestre de la licenciatu ra constituye
el servicio social con un total de 1840 horas.

Los Planes Ünicos de Estudio contienen:

1.

11.

El Perfil de Ingreso para poder inscribir al estudiantado en la carrera

correspondiente.

La lista de las asignaturas que lo integran organizadas por semestres, asi como la
clave de cada una de ellas.

Total de horas de teorra, präctica e independientes.

El valor en creditos de cada asignatura y del Plan completo.

Indicaci6n de las asignaturas seriadas.

El programa temätico de cada una de las asignaturas.

Los objetivos generales de la asignatura.

Las actividades de aprendizaje (exposiciön, elaboraciön de manuales,

investigaciön, etc.), la bibliografia mrnima y los criterios y procedimientos de

evaluaci6n y acreditaciön.

Ar'Uculo 60.- En el caso que se requiriera actualizar los Planes y Programas de Estudio, la

Escuela, garantizarä a las y los estudiantes regulares de la ültima generaciön, la
culminaci6n de sus estudios en los terminos establecidos al momento de su inscripciön

o reinscripciÖn.

111.

IV.

V,

Vl.

Vll.

Vlll.

Capftulo Sexto

Del Registro Y Admisfön De Aspirantes

Artrculo 61.- La convocatoria se emitirä durante el mes de abril, conforme a la oferta

educativa de cada Escuela del Centro de f?ehabilitaciön de cada Entidad Federativa y se

publicarä en la pägina web o redes sociales del SNDIF o del Sistema Estatal DIF que
corresponda y por cualquier otro medio que disponga la Escuela. La Escuela deberä
informar a la Direcciön General de Pehabilitaciön e Inclusi6n de la apertura de la carrera.

La convocatoria deberä esta r fu ndamentada y motivada especificando datos de contacto
para orientar a los aspirantes en el proceso de reqis'tro y admisi6n.

1. La Convocatoria que se emita deberä contemplar los siguientes requisitos:

Documentos en original y copia simple:

'> 4
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a) Acta de Nacimiento expedida por el registro civil, en caso de ser extran3ero,
Forma Migratoria Mültiple y tar'3eta de residerite emitida por el Instituto
Nacional de Migraciön.

b) Certificado correspondiente al nivel bachillerato, prefereritemerite del ärea 2
qurmico-biolögica o bachillerato general. En caso de no contar con
certificado, serä v;älida la constancia de estudios sellada por la instituciön que
la emite y firmando una carta compromiso estipulando fecha de entrega del
Certificado correspondiente. En caso de no contar con el mismo, no podrä
inscribirse aun acreditando los exämenes.

c) Identificaciön Oficial Vigente (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, etc.).

d) Clave Ünica de Pegistro de I)oblaciön (CUPP).

e) Comprobante de domicilio.

f) Examen medico expedido por una Instituciön de Salud Püblica o privada en

caso de emergencia sanitaria.

g) Pequisitar el Formato de Pegistro del Aspirante y de Solicitud de Examen (se

proporcionarä en la Escuela al momento de entregar sus documentos).

h)Todos los aspirantes realizarän el curso en linea: "Una mirada a la

Fisioterapia" a traves de la plataforma del SNDIF.

Ar'Uculo 62.- El ärea de Servicios Escolares recibirä los documentos de los aspirantes y

con el 3efe o Jefa de Enser'ianza, cotejarän los documentos originales con las copias

simples y Ilenarän el formato "concentrado de aspirantes". Una vez realizado este

proceso se regresarän los originales al aspirante, ademäs:

I. Los aspirantes deberän Ilenar el formato de reqist?ro de aspirante, pegando una

fotografia infantil de frente (blanco y negro) y la entregarän al ärea de servicios
escolares.

Il. Los aspirantes que cumplan con los requisitos deberän Ilenar la solicitud de
examen y enviarla o entregarla a Servicios Escolares.

Ill. Las y los aspirantes deberän realizar el curso "Una mirada a la Fisioterapia" en
Iföea a traves de la plataforma del SNDIF, para lo cual se le enviarä a su correo
electrönico el usuario y contraseria. Las actividades realizadas en dicho curso,
deberän enviarlas o entregarlas a Servicios Escolares, este curso tiene el
propösito de brindar un primer acercamiento a los conceptos bäsicos qoe
involucran la formaciön profesional en fisioterapia, no es susceptible de
evaluaci6n.

r
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La documentaciön, y formatos se deberän entregar en el ärea de Servicios

Escolares, en caso de fuerza mayor, se especificarä en la convocatoria el proceso
de recepciön.

Ar'Uculo 63.- El examen de admisiön, es un instrumento de diagnöstico que
permite conocer el nivel academico (capacidades aptitudinales) y el perfil
vocacional de los aspirantes que coadyuvarä en el proceso academico de
formaciön tendientes a la calidad y calidez.Serä elaborado por el Departamento
de Formaci6n de I)aramedicos y Educaciön Continua del SNDIF, revisado por la
Subdirecciön de Enser'ianza e Investigaciön y autorizado por la Direcciön de
I?ehabilitaciön. Se aplicarä en todas las Escuelas del SNDIF. Serä una sola
aplicaciön ylas Escuelas deberän:

Solicitarlo a traves de oficio dirigido a la Direcciön de Pehabilitaciön, en dicho
oficio manifestarä la amplia discreci6n del mismo para evitar desigualdades en la

aplicaci6n. La Subdirecciön de Enserianza e Investigaciön del SNDIF, lo enviarä al
Director, Coordinador o Subdirector de la Escuela, con la anticipaciön debida para

su reproducciön y aplicaci6n.

Cada Escuela aplicarä el Examen de Admisiön (Conocimientos generales) en el
ärea de Literatura, Historia, Biologia, Quimica, Maternäticas, Fisica e ingles bäsico
(comprensiön lectora)

Se aplicarä una valoraci6n de habilidades y aptitudes, las fecha de aplicaciön se
darän a conocer por la Sede elegida.

Se Ilevarä a cabo una Entrevista personal, las fechas se sujetan a cada Se«:3e.

El Aspirante deberä presentarse 20 minutos antes de la hora indicada, en cada
uno de los exämenes, con una identificaci6n oficial que compruebe su identidad.

El tiempo total para contestar el examen ünico de admisiön, serä de tres horas,
contadas a partir de la serial de inicio que darä el aplicador. En el caso de que no
acuda a la aplicaciön de alguno de los exämenes, estos no se podrän aplicar fuera

de los tiempos establecidos.

Los resultados de los exämenes se registrarän en el formato correspondiente para

analizarlos con el Consejo Academico y el Psicölogo encargado de aplicar los
exämenes psicolögicos, quienes determinarän a los aspirantes aceptados, se
elaborarä el Acta correspondiente, firmada por cada uno de los asistentes a la
reuniÖn.

IV.

1.

11.

111.

IV.

V.

Vl.

Vll.

Vlll.

T

C,=Servicios Escolares difundirä en un lugar visible de la Escuela, la lista de los

aspirantes aceptados para cursar las Licenciaturas en terapia fisica o terapia
ocupacional, corroborando que sea copia fiel del Acta emitida. Los resultados
serän definitivos e inapelables. El cupo eslimitado, estarä sujeto a la capacidad de
cada Escuela.

ix.
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X. Servicios Escolares otorgarä al aspirante admitido a la Escuela, informaciön

general e indicaciones para su inscripciön.

Xl. El 3efe de Enserianza una vez concluido el proceso de admisiön, enviarä a la

Direcciön de I?ehabilitaciön los siguientes:

a) Concentrado de Aspirantes.

b) Concentrado de estudiantes inscritos.

c) Formato de demanda e inscripciön "Demanda atendida".

d) Copia simple de los siguientes documentos de las ylos estudiantes aceptados
(Acta de Nacimiento, Certificado de Bachillerato, Identificaciön Oficial y

CUPP), en formato PDF.

Artfculo 64.- Las personas que anteriormente estudiaron en alguna Escuela del SNDIF

que causaron baja por algün motivo sin concluir sus estudios, podrän participar en el
proceso de selecciön para iniciar nuevamente la Licenciatura, apegändose a los
requisitos de la Convocatoria, siempre y cuando la Suspensiön Temporal no haya sido por
motivos graves.

Capftulo S6ptimo

De Los Procedimientos De Inscripci6n, Reinscripci6n Y Permanencia

Artrculo 65.- Los y las estudiantes que ingresan a las Escuelas del SNDIF, para estudiar
las Licenciaturas en terapia fisica o terapia ocupacional, adquirirän todos los derechos y

obligaciones establecidos en el presente Peglamento.

1. Losträmitesdeinscripciönseränrealizadosexclusivamenteporlaoelestudiante.
En caso de fuerza mayor que imposibilite al estudiantado realizar personalmente
el trämite, lo podrän realizar los padres, tutores o familiares debidamente
acreditados. l !

4El o la estudiante de primer ingreso deberä presentar el dia de su inscripciön, el
original del Acta de Nacimiento y del Certificado de Bachillerato, 4 fotografias
tamar'io infantil de frente (blanco y negro), una servirä para elaborar la
identificaciön del aspirante, la segunda, para la credencial de la biblioteca, la
tercera, para el formato de solicitud de registro del aspirante, yla ültima, en caso
de que se deteriore alguna de las mencionadas.

En caso de que la o el estudiante de primeringreso no cuente, aün con el original
de su Certificado de Bachillerato, tendrä como plazo rnäximo para presentarlo 3

meses a partir de a fecha de inicio del ciclo escolar vigente. En caso de
incumplimiento no se efectuarä la inscripciön.

En caso de que se compruebe falsedad de la documentaciön entregada a
Servicios Escolares por parte de la o el estudiante, no se efectuarä la inscripciön.

11.

111. T
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V, Una vez inscrito el o la estudiante recibirä los siguientes documentos:

Vl.

a) Calendario Escolar,

b) Horario de clases,

c) Tira de asignaturas,

d) Temario de las asignaturas con las indicaciones de forma de calificaciön, y

e) Credencial de la Escuela y Credencial para la biblioteca.

Las fechas para realizar los procedimientos de inscripciön serän determinadas

por Servicios Escolares y publicadas con oportunidad. Solo se atenderän a las y

los estudiantes en la fecna y horario indicados.

Vll.

Vlll.

IX.

El tiempo limite para permanecerinscritos en las Licenciaturas de tera pia fisica y

de terapia ocupacional, sera de 2 arios adicionales a la duraci6n de los Planes de

Estudios vigentes (en total seis arios), estos contarän a partir de la fecha de

ingreso, aunque presente interrupciön de estudios (Baja Temporal), siempre y

cuando a su reqreso la escuela este ofertando el grado de Licenciatura que q uedo

pendiente de cursar por la o el estudiante.

Para reinscribirse al siguiente semestre la o el estudiante deberä cubrir los

siguientes requisitos:

a) Haber acreditado todas las asignaturas seriadas del semestre anterior,

b) Presentar la hoja de no adeudo de las horas de präctica, y

c) No presentar adeudos en la Biblioteca.

Se considerarä como renuncia a la reinscripciön, cuando la o el estudiante no

haya realizado los trämites correspondientes en las fechas ser'ialadas.

X.

Xl.

No podrän reinscribirse estudiantes provenientes de escuelas externas, ya que no

se hacen equivalencias de asignaturas.

Los trämites de reinscripciön serän realizados exclusivamente por la o el
estudiante. En caso de fuerza mayor que imposibiliten al estudiante realizar

personalmente, el trämite, lo podrän realizar los padres, tutores o familiares
debidamente acreditados.

(1
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I.

Xll. Se otorgarä a la o el estudiante la reinscripciön para cursar solamente las
asignaturas no acreditadas. para reinscribirse y continuar sus estudios con una
generaciön posterior a la que ingres6 conservando su matricula original. La
Escuela diseriarä estrategias para ofrecer cursos de regularizaciön, que permitan
a sus estudiantes continuar su formaciön.

',-
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Xlll. El estudiantado no podrä recursar mäs de tres asignaturas por semestre.
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XIV. El estudiantado solo podrä recursar la misma materia en una sola ocasiön.

El estudiantado que no concluya el Plan Ünico de estudios se le otorgarä, si asi lo
solicita, certificado parcial de estudios que comprenda todas las materias que

acreditö y no tenga adeudo de libros en la biblioteca.

XVI. Ante situaciones no contempladas en el presente articulo, se turnarä el caso al

Consejo Academico.

XVII. El estudiantado que concluya satisfactoriamente los 8 semestres te6rico-

präcticos, cubriendo los creditos establecidos en el Plan de Estudios, se le

otorgarä Certificado Total de Estudios. Siempre que no adeude libros o material
de la biblioteca.

XV.

Caprtulo Octavo

De La Acreditaci6n, Evaluaci6n, Qegularizaci6n Y Control De Calificaciones

Ar'Uculo 66.- La Evaluaci6n es un proceso integral, continuo y sistemätico que

determinarä el nivel de aprendizaje logrado por la o el estudiante. En esta se incluyen las

calificaciones parciales, finales, exämenes ordinarios, extraordinarios y a trtulo de

suficiencia. Para lograrlo, se aplicarän los criterios establecidos en los programas de las

asignaturas, entre los cuales estä la aplicaci6n de:

1. Evaluaciön Diagn6stica. Tiene como finalidad explorar el nivel de conocimiento'.
previos que posee la o el estudiante sobre la asignatura, no tiene calificaciön.

2. Evaluaciön Formativa. Se Ilevarä a cabo a lo largo del semestre y se conforma de
las calificaciones de trabajos, exposiciones, proyectos de investigaciön, estudio de
casos, participaciön y asistencia en clase, entre otras. Mäs la calificaciön obtenida
de los exämenes parciales que podrän aplicar de 2 a 4 durante el semestre.

3. Evaluaciön Sumativa. Es el resultado acumulado de la evaluaciön formativa, al

finalizar el semestre.

ArUculo 67.- Los exämenes tienen el propösito de brindar al docente elementos que le
permitan verificar los conocimientos adquiridos por las y los estudiantes en la asignatura
que imparte. Asimismo, que la o el estudiante conozca el grado de dominio sobre los
contenidos de la asignatura, y se clasificarän en:

1. Examen Parcial. Es el instrumento de evaluaciön diseriado por el docente que

imparte la asignatura, cuyo propösito es identificar el nivel de aprendizaje,
logrado por la o el estudiante, a lo largo del semestre. El docente determinarä el
nümero de exämenes parciales, que aplicarä de acuerdo con el programa de la
asignatura, tomando como mföimo 2 y mäximo 4.

a) El docente obtendrä la calificaciön final del semestre, promediando las
calificaciones bimensuales. La calificaciön final definitiva deberä ser reportada

ä""
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a traves del "Formato Control de Calificaciones por Asignatura" a Servicios
Escolares.

b)Los exämenes parciales serän elaborados, aplicados y calificados por el
docente, de forma escrita con reactivos de opciön mültiple, de
cuestionamiento directo, de relaciön de elementos o elecciön de elementos y

en las asignaturas que lo ameriten podrän ser mediante lista de cotejo o escala
estimativa.

c) Los exämenes parciales serän programados por los docentes de acuerdo con
los avances en el programa academico de cada asignatura.

d) Los docentes reportarän calificaciön bimensual del aprovechamiento de las y
los estudiantes. Tomando en consideraci6n exämenes parciales rnäs la

puntuaciön otorgada por participaciön en clase, trabajos y/o tareas,
exposiciones, anälisis de casos etc., y serän reportadas a Servicios Escolares,
mediante el "Formato de Control de Calificaciones por Asignatura",
acompariado por el acumulado de asistencia de las y los estudiantes.

e) El docente deberä conservar como evidencia los exämenes aplicados para
cualquier aclaraciön.

11.

111.

Examen Ordinario (examen final). Es el instrumento de evaluaciön que define la
calificaciön final de cada semestre de la asignatura, su presentaciön serä
obligatoria. Tendrän derecho a examen ordinario (examen final), las y los
estudiantes que hayan asistido el 80 o/o o rnäs de clase, hayan presentado un 80 %
o rnäs de los trabajos obligatorios solicitados, realizado el 100% de las präcticas
obligatorias de la asignatura y su promedio final sea inferior a 9.0.

Se considerarä exento del examen ordinario (final) al estudiantado que, haya
asistido el 80% o mäs de clases, haya presentado un 80 % o rnäs de los trabajos

obligatorios solicitados por el docente, realizado el 100% de las präcticas
obligatorias de la asignatura y su promedio final sea igual o mayor a g.o.

En caso de que la o el estudiante desee mejorar su calificaciön podrä realizarlo
mediante la presentaciön del examen ordinario, para tal efecto deberä
manifestarlo por escrito, serialando que renuncia a la exenciön de examen y
aceptarä la calificaciön final que obtenga en el examen ordinario.

Examen Ordinario de las Asignaturas Präcticas. La evaluaciön de las Asignaturas
Präctica Terapeutica 1, 11, 111, IV y V, donde se evalüan las competencias socio
afectivas y com u nicativas, cog nitivas-actitudinales y cog nitivas-procedimentales
del estudiantado, y se harä mediante:

./

i"
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a) Los formatos y procedimientos de evaluaciön que se encuentran establecidos,
en el apartado de Criterios y Procedimientos de evaluaciön y acreditaciön de

?
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las asignaturas de I)räctica Terapeutica I, l 1, I 11, IVy V en el Programa de Estudios
vigente.

b) Es indispensable cubrir un minimo de 85% de asistencia para tener derecho a
examen ordinario (final).

c) Durante el desarrollo de la asignatura, se aplicarä una evaluaciön cualitativa
que considera las competencias socio afectivo y comu nicativas, competencias
cognitivas aptitudinales y competencias cognitivas procedimentales.

d) El estudiantado que no acredite la evaluaciön de las asignaturas präcticas
deberä recursarla sin oportunidad, de realizar exämenes extraordinarios ni a
titulo de suficiencia.

IV. Examen Extraordinario: Tienen por objeto evaluar el conocimiento de las y los
estudiantes, que no hayan acreditado la asignatura en examen ordinario y serä
bajo los siguientes criterios:

a) Cuando no haya acreditado el examen ordinario.

b) Cuando la o el estudiante cubriö eritre el 70 y 79 % de asistencia a clases.

c) El estudiantado tendrä derecho a 2 exämenes extraordinarios mäximo en tres

asignaturas.

d) Una cuarta asignatura no aprobada, en evaluaciön ordinaria, serä motivo para

que no se le permita la presentaciön de exämenes extraordinarios, contand

ünicamente como alternativa para su acreditaciön el recursamiento de las

materias no aprobadas o en su caso, totalmente el semestre si asi lo desea y

S010 podrä recursar las materias y el semestre en una solo ocasiön.

e) El estudiantado deberä presentar los exämenes extraordinarios de las

asignaturas que adeuda, en el primer periodo establecido por Servicios

Escolares, de manera que las asignaturas que no fueron acreditadas, en ese Aprimer periodo, puedan serlo en el segundo periodo de extraordinarios, o como
ültima !nstancia en el periodo de exämenes a trtulo de suficiencia. En caso de [ ?,
no acreditar la asignatura, deberä de recursarla en el periodo que estipule la
Escuela.

f) Los exämenes extraordinarios serän programados por el ärea de Servicios
Escolares conjuntamente con los docentes. rJ/

g) Los exämenes extraordinarios serän efectuados por el docente del curso y
estos deberän ser de forma escrita, excepto cuando las caracteristicas de la

asignatura determinen otro tipo de pruebas.

h) Las calificaciones de los exämenes extraordinarios deberän entregarse a
Servicios Escolares, rnäximo veinticuatro horas despues de su aplicaciön.

?
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i) El estudiantado deberä de manera obligatoria realizar los exärnenes
extraordinarios en la secuencia establecida de primer extraordinario, segundo
extraordinario y a trtulo de suficiencia. No existe la opciön de que la o el
estudiante decida no aplicar este orden.

Examen a Titulo de Suficiencia. Los exämenes a Trtulo de Suficiencia tienen por
objeto evaluar la formaciön de las y los estudiantes, que no hayan acreditado la
asignatura en exämenes extraordinarios y serän aplicados bajo los siguientes
criterios:

a) El estudiantado tendrä derecho a presentar un solo examen a Titulo de

Suficiencia, para cubrir un rnäximo de tres asignaturas en el periodo que le
corresponde; y serä programado por el ärea de Servicios Escolares.

b) El estudiantado que no apruebe el examen a Titulo de Suficiencia deberä
recursar la asignatura.

c) Los exämenes a Titulo de suficiencia serän elaborados y aplicados por el
docente que imparte la asignatura.

d) El docente deberä entregar las calificaciones de los exämenes a Titulo de
Suficiencia, al ärea de Servicios Escolares, mäximo 24 horas despues de su
aplicaci6n.

Ar'Uculo 68.- Si la o el estudiante no se presenta al examen extraordinario o de titulo d:
suficiencia, no le serä aplicado en otra fecha, a menos que la o el estudiante cuente con'l
un justificante por causa de fuerza mayor (enfermedad o accidente).

Artrculo 69.- El dra del examen extraordinario o de trtulo de suficiencia, el ärea de

Servicios Escolares entregarä al docente la solicitud autorizada de cada estudiante que
presentarä el examen extraordinario.

Ar'Uculo 70.- La calificaciön final se expresarä en una escala de 5-10 (cinco a diez), siendo

6 (seis) la calificaciön mföima aprobatoria para acreditar una asignatura. Las calificaciones

se expresarän sin redondeo y con un decimal, es decir, si la o el estudiante obtuvo una

calificaciön de 7.8, esa es la cifra que deberä aparecer en todos los documentos del

tränsito academico del estudiantado, asi como en los de control escolar.

,X
Artfculo 71.- Cuando la o el estudiante no demuestre poseer los conocimientos y

aptitudes suficientes de la asignatura, se expresarä asi en los documentos

correspondientes anotando 5 (cinco), que significa: no acreditada.

Artrculo 72.- En caso de que la o el estudiante no se preserite al examen de la asignatura,

se anotarä NP, que significa: no presentado.

Ar'Uculo 73.- En caso de error o inconformidad del estudiantado respecto a una

calificaciön, procederä la rectificaciön de la calificaci6n final de la asignatura, el exaüari
extraordinario o a titulo de suficiencia, si se satisfacen los siguientes requisitos:

?
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1. Que la o el estudiante solicite por escrito a Servicios Escolares la revisi6n de la
misma en un plazo no mayor de veinticuatro horas, despues de que se den a
conocer las calificaciones. Servicios Escolares notificarä al docente y se acordarä

un horario para la revisiön.

Dicha revisi6n deberä efectuarse en un lapso no mayor a cuarenta y ocho horas.

La revisiön de examen procederä mediante la revisi6n del examen escrito y en los
casos de asignaturas präcticas deberä existir una lista de cotejo previamente
entregada por el docente a Servicios Escolares.

Il. La revisi6n de un examen se Ilevarä a cabo en Servicios Escolares, estando

presente la o el estudiante, la o el docente, el Jefe de Enserianza y el Pesponsable
de Servicios Escolares.

Ill. La rectificaciön de calificaciön que surja de una revisi6n de examen se asentarä
en el Control de Calificaciones por asignatura previamente entregado a Servicios
Escolares y se elaborarä el acta de calificaciön correspondiente.

Una vez acreditadas las asignaturas no aprobadas, podrä inscribirse en el
semest?re inmediato superior, en el entendido que para cursar el mismo deberä
de contar con los conocimientos inmediatos ariteriores, ello obeaece a que se

busca que la formaciön del estudiantado sea consistente ylineal.

Artrculo '14.- Servicios Escolares entregarä al docente al inicio de cada semestre, el
formato "Control de Calificaciones por Asignatura", en el cual, el docente realizarä las
anotaciones de las calificaciones de cada estudiante, obtenidas durante el desarrollo de

su asignatura.

Artrculo 75.- Al finalizar el semes'tre, el docente deberä entregar el formato "Control de

Calificaciones por Asignatura" debidamente requisitado, al ärea de Servicios Escolares,
con su respectiva rübrica y acompar'iado con la lista de asistencia de las ylos estudiantes.

Ar'Uculo 76.- Servicios Escolares cu brirä con cinta adhesiva tra nspa rerite las calificaciofüs
emitidas en el formato "Control de Calificaciones por Asig natura" y cancelarä los espacios
en blanco. Lo anterior con la finalidad de evitar alteraciön a las calificaciones.

A
Caprtulo Noveno

Del Cambio De Escuela Del Centro De f2ehabilitaci6n

Artrculo '17.- El estudiantado podrä solicitar por escrito a la Jefatura de Enser»anza de la
Escuela del Centro de /I?ehabilitaciön e/ cambio de Escuela, siempre y cuando cumpla

con los siguientes requisitos:

1. Presentar el escrito con los motivos por los que solicita el cambio de Escuela,

'i-
(,)

11. No adeudar ninguna asignatura,

Terier un promedio mföimo de 8.5 (ocho punto cinco),111.
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IV. No contar con adeudos de material bibliogräfico o administrativo, y

No contar con amonestaciones o sanciones estipuladas en este Peglamento.

Artfculo 78.- La Jefatura de Enserianza de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, deberä

enviar a la Direcciön General de Pehabilitaciön e Inclusiön, en sobre cerrado la solicitud

de la o el estudiante y anexarä el expediente academico (Kardex individual y Certificado

parcial) para su evaluaciön.

Articulo 79.- La Direcciön General de I?ehabilitaciön e Inclusiön, analizarä conjuntamente
con la Subdirecci6n de Enserianza e Investigaciön, si cumple con los requerimientos de

aprobaci6n en un plazo de 15 dias y se notificarä via oficial a la Escuela del Centro de
Pehabilitaci6n solicitante y receptor, la procedencia o improcedencia de dicho cambio,
mencionando los motivos de la decisi6n.

V,

La Direcciön General de Pehabilitaciön e Inclusiön, enviarä por oficio a la autoridad de la

Escuela Peceptora, el expediente completo de la o el estudiante, marcando copia a la

Escuela de origen, en caso de que se apruebe el cambio. En caso contrario, el expediente

serä regresado a la Escuela de origen.

Artfculo 80.- La Jefatura de Enserianza de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön,

registrarä en el expediente de la o el estudiante, el cambio de Escuela y asignarä a la
matricula original una extensiön alfanumerica que indicarä el ario en que se efectu6 e'
cambio de plantel ylas siglas de la Escuela Peceptora. Ejemplo:

1,
A

Artrculo 81.- La Escuela de origen, conservarä una copia del expediente escolar completo
de la o el estudiante y todos los documentos derivados del cambio de la Escuela durante
7 ar'ios de conformidad con la Ley General de Archivos.

Artfculo 82.- La Escuela recep'tora, agregarä al nombre de la o el estudiante de cambio
en todos los formatos de control escolar que correspondan (metas, movimientos de
estudiantes, Kardex individual y grupal, etc.), ser'ialando que se trata de un cambio de
Escuela.

','
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Matrrcula original lSTAMf)STFOI

Los dos ültimos digitos del ano 2018 18

Las siglas de la Escuela Peceptora Gaby Brimmer GB

Quedando de la siguiente forma 15TAMPSTFO118GB
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Caprtulo Döcimo

De Los Derechos, Obligaciones Y Conducta De Las y Los Estudiantes

Ar'Uculo 83.- Durante la permanencia en la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, la y el
estudiante gozarä de los siguientes derechos:

Cursar un Plan Ünico de Estudios previamente registrado en la Direcciön General
de Profesiones de la s.e.p.

?.

11.

111.

IV.

V,

Pecibir del Ärea de Servicios Escolares el Peglamento vigente para la Escuela del
Centro de Pehabilitaciön, para su lectura y anälisis, donde firmarä de recibido.

I?ecibir un trato amable, cortes, digno y respetuoso.

Contar con los servicios de la biblioteca de la Escuela del Centro de Pehabilitaci6n

en los dias y horarios establecidos por el ärea de Servicios Escolares.

Comu nicar por escrito lasinconformidades, comentarios o sugerencias al ärea de
Servicios Escolares con la finalidad de me3orar la convivencia academica en la
Escuela del Centro de Pehabilitaciön.

Vl. Ser recibido y escuchado en primera instancia por Servicios Escolares o Jefatura
de Enser'ianza de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, para el planteamiento
de sus problemas academicos y/o ad ministrativos, y ser atendido con la prontitud
que el asunto requiera.

Vll. Pecibirrespetoalalibertaddepensamientoytratodeigualdadconsussimilares,
sin distingo de grado academico, ni de q@riero ni mucho menos de condiciön

social, ni de creencia religiosa, filiaci6n politica, preferencias sexuales o
capacidades diferentes.

Vlll. Participarobjetivaeimparcialmenteenelprocesodeevaluaci6ndeldesemperio
academico de los docentes que imparten clases.

IX. Hacer uso del material de apoyo que brinda la Escuela del Centro de
I?ehabilitaciön, previa solicitud por escrito, al ärea de material audiovisual.

X. Perteriecer al Consejo Academico de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön,
siempre y cuando cumpla con los requisitos que se establecen en el preseri'te
Peglamento.

I?ecibir por conducto del Ärea de Servicios Escolares, el calendario
correspondiente al ciclo escolar, tira de materias, programa de las asignaturas y
horario de clases.

Xl.

fü
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Xll. Conocer los resultados de las evaluaciones realizadas y de los avances de Sl?J

desemperio academico, cubriendo los requisitos que la normatividad seriale.
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Xlll. I?ecibir informaci6n sobre todas las actividades academicas, fecha y plazos de los
trämites a realizar.

XIV. Solicitar Baja Temporal o Definitiva. El estudiante podrä tramitarla cuando
corresponda, derivado de motivos familiares o personales, plenamente
justificados.

XV. ContarconelSeguroColectivodeAccidentesPersonalesotorgadoporelSistema
Nacional DIF, de acuerdo con las posibilidades presupuestales de la Instituciön.

XVI. Solicitar cambio de carrera cuando:

XVIII.

a) El estudiantado haya cursado rnäs de dos semestres del Plan Ünico de
Estudios de la licenciatura, y esta no sea de su interes, o se interese por cursar
materias de otra licenciatura, podrä solicitar mediante escrito al ärea de
Servicios Escolares su cambio de carrera, a fin de que pueda realizar el rnäximo

aprovechamiento academico.

b) El grupo se haya reducido con menos de 5 estudiantes, resultando inoperable
para la Instituci6n. En consecuencia, la o el estudiante podrä elegir entre,
solicitar su cambio de carrera a fin de concluirla en el tiempo programado o

esperar a incorporarse en la siguiente generaciön con el porcentaje de creditos
aprobados; siempre y cuando la Escuela del Centro de Pehabilitaciön se
encuentre en la posibilidad de impartir la otra licenciatura.

XVII. Para las y los estudiantes irregulares, la Escuela del Centro de Pehabilitaciön,
facilitarä un curso de aprovechamiento con la finalidad de impulsar la
acreditaciön de las materias que no hayan cursado.

Para las y los estudiantes irregulares, que adeuden rnäs de tres materias, el
Escuela del Centro de I?ehabilitaciön, facilitarä un curso de regularizaci6n

correspondiente, a fin de que sean acreditadas en el siguiente semestre que
corresponda o al ario escolar que toque. En caso de no aprobar las materias, no
podrä inscribirse al semestre que lo corresponda por lo que tendrä que esperar,
a fin de que sean acreditadas.

Artrculo 84.- Durante su permanencia el estudiantado observarä las siguientes

obligaciones:

k,/

1. Conocer y cumplir el presente Peglamento y el de las äreas de präctica intra y
extrainstitucionales.

v

Participar activamente en su formaciön academica.

111. Pasar lista y/o firmar su asistencia al Ilegar a la Escuela del Centro de
Pehabilitaciön de acuerdo con los mecanismos que establezca el Centro, ademäs

de la lista de asistencia que cada docente tome al inicio de su clase.

11. U')
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IV. Cumplir con el horario de clases establecido en cada semestre, por el ärea de
Servicios Escolares.

V, Permanecer en el lugar establecido por el ärea de Servicios Escolares para clases
o la präctica y evitar presentarse en aquellas que no sean las indicadas para clase
o präctica, a las que podrä acudir solo con previa autorizaciön de Servicios
Escolares.

Portar el uniforme completo en el horario escolar tanto en clases, como en äreas
de präctica intra, extrainstitucional y en la Subsede de Servicio Social.

Vll. Asistirpuntualmenteaclases.Latoleranciaenlaprimeraclaseesdediezminutos

y en las siguientes de cinco minutos. Las clases durarän cincuenta minutos.

I?espetar las jerarquias institucionales durante la trayectoria escolar, de sus
rotaciones y el servicio social.

IX. Asistir a los eventos que le sean indicados por la Escuela del Centro de
Pehabilitaci6n, tanto dentro del Centro y en el horario de clases (Conferencias,
cursos, pläticas), asr como fuera de las instalaciones y del horario de clases, que
son de trascendencia nacional (Cursos de Protecciön Civil, Eventos del SNDIF).

X. Cuidar el material audiovisual, modelos anatömicos, libros, revistas, CD,

proyectores (de diapositivas y cafü5n) Mobiliario (aulas y su contenido), aparatos
electromedicos, tanto de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön como de los

Campos Clföicos, manejändolos de acuerdo con las especificaciones de cada

material, para mantenerlo en öptimas condiciones.

Xl. Mostrar al personal de seguridad que lo solicite, la credencial que la o lo

identifique como estudiante de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön.

Xll. Solicitar el material audiovisual que se va a utilizar en clase con anticipaciön, asi
como de devolverlo en buen estado.

Vl.

Vlll.

Xlll. Mantener actualizados sus datos personales, informar oportunamente de su

cambio de domicilio y de beneficiarios del Seguro Colectivo de Accidentes
Personales.

%

./
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XIV. Apegarse y Pespetar la Normatividad Interna de la Escuela del Centro de
Pehabilitaci6n, las äreas de Campos Clföicos, asi como la Subsede de Servicio
Social.

XV. Mantener una relaciön de absoluto respeto hacia los docentes, comparieros,

personal, pacientes y familiares en la Escuela, campos clföicos y eventos

organizados, evitando las demostraciones afectivas excesivas, o actos que
puedan considerarse faltas de respeto.

)»
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Artrculo 85.- Durante la permanencia en la Escuela del Centro de I?ehabilitaciön, en la

Präctica Clinica y en el Servicio Social, el estudiantado deberä observar los siguientes

puntos que ayudarän a su formaciön profesional:

1. Portarenlugarvisiblelacredencialdeidentificaciöndeestudianteopasante.

Il. Pulcritudenelaseopersonal,asicomodeluniforme,planchado,nodescosido,ni

roto, percudido, decolorado, sin rayones de plumas, plumones o 3äpiz.

El cabello para las rnujeres deberä estar peinado y recogido.

El cabello para los hombres,deberä estar bien peinado. En caso de dejarse la

barba, deberä mantenerla recortada y aseada.

V. El uso de adornos para el cabello como mor'ios, peinetas, diademas y otros
deberän ser discretos.

Vl. No usar piercing, anillos, pulseras, cadenas ni collares. Se permite el uso de relo3

de pulsera.

Vll. Aretes pequer'ios y discretos.

Vlll. Urias cortas y aseadas, sin pintar.

Lo anterior debido a que se busca identificar de forma plena al estudiantado,

contribuyendo al mantenimiento del orden y reforzando la formaciön, dado que el

mismo debe adaptarse al ejercicio profesional fuera de la Escuela, conforme a la

exigencias propias de la profesi6n.

Artrculo 86.- Durante la permanencia en la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, en la

Präctica Clrnica, y el Servicio Social, la o el estudiante deberä abstenerse de realizar las

siguientes conductas:

1. Fumar, ingerir bebidas alcofü51icas o usar drogas.

11. IngeriralimentosfueradeläreayhorarioasignadoporServiciosEscolares.

111. Organizar, promover o participar en actos con fines de propaganda o de

proselitismo a favor o en contra de cualquier persona, doctrina, agrupaciön

politica, religiosa, sindical o de cualquier otra indole.

IV. Introducir artrculos para la venta de alimentos preparados, frituras, refrescos,

jugos, chocolates, ropa, za patos, a rtrculos de perfu meria, ciga rros o catälogos que
ofrezcan la venta de diversos productos o de cualquier otra indole.

V. Organizar rifas, tandas o juegos de azar.
'( s

(.)
Vl. Abstenerse de usar los medios electrönicos de la Escuela del Centro de

Pehabilitaciön o personales para acceder a informaciön con contenidos de
pornografia, violencia u otros töpicos inapropiados.

111.

IV.

A
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Vll. Pealizardemostracionesafectivasexcesivas,juegosbruscosy/opeleasdentrode
las instalaciones de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, campos clföicos o
eventos organizados por el SNDIF y Sistema DIF Estatal, que reypreseriteri a la
Escuela.

Vlll. Llevar a cabo actividades difererites a la asignatura o präctica que se este
impartiendo.

IX. Evitar tomar fotografias a los pacientes y compartirlas a traves de las redes
sociales.

X. Evitar el manejo inadecuado de la informaciön clföica de los pacientes fuera del
Centro, con fines de lucro.

Caprtulo D6cimo Primero

De Las Sanciones A Las Y Los Estudiantes

ArtFculo 87.- La Jefatura de Enserianza y la persona responsable del ärea de Servicios
Escolares, serän las primeras instancias para proceder en la aplicaciön de sanciones que
deban efectuarse al estudiantado. Se turnarä el caso a la Coordinaciön o Subdirecciön y
al Consejo Academico cuando la o el estudiante reincida en una o varias faltas o cuando

la falta no est?e considerada en el presente Peglamento.

Artrculo 88.- Las sanciones a las que se harän acreedores el estudiantado serän las

siguientes:

1. Amonestaciön por escrito con copia a su expediente y al Consejo Academico.

ll. Suspensiön Temporal por tres dras, con trabajo designado.

Ill. NegativadeaccesoalaEscuelaoretirodelmismo,enelmomentoenqueocurra
la falta.

IV. Peparaciön total de los darios causados.
/

V. EI Consejo Academico, podrä autorizar la suspensiön de estudios temporales o ,.
hasta por un ar'io lectivo, segün sea el caso.

Artrculo 89.- En caso de que el estudiantado incurra en una conducta violenta, segün
evalüe la autoridad de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, avisarä a las autoridades

correspondientes de la alcaldra o municipio de que se trate.

Ar'Uculo 90.- Serän sancionadas las faltas de conducta y de disciplina. Las sanciones por

su naturaleza se clasificarän en tres categorias:

I. Faltas de orden academico,

Il. Faltas de orden extraacademico, y

111. Faltas que atentan contra el SNDIF.

i-
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Artrculo 91.- Se entenderä por faltas de orden acadömico, a todos los actos indiyiduales

o colectivos que desvirtüen o tiendan a desvirtuar la seriedad y efectividad del proceso

de enser'ianza-aprendizaje. Dentro de esta categoria se incluyen los siguientes actos, a

los cuales corresponderän las sanciones que aquise serialan:

1. Uso de telefonos celulares, computadoras personales o dispositivos electr6nicos

durante la impartici6n de exämenes o präcticas en general, que no sean

utilizados para su desarrollo, siempre y cuando el docente lo indique con
antelaciön.

Sanci6n: Amonestaciön escrita.

11. Interrumpirlaclasealentrarosalirdelauladurantesudesarrollosinjustificaciön,
de forma reiterada.

Sanci6n: En caso de reincidir serä una amonestaciön escrita con copia al

expediente.

111. No portar el uniforme completo de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, sin
justificaciön.

Sanci6n: En caso de reincidir serä una amonestaci6n escrita con copia al
expediente.

Consumir alimentos o bebidas y fumar fuera de los sitios serialados para ello.

Sanci6n: En caso de reincidir serä una amonestaciön escrita con copia al

expediente.

Indisciplina durante el desarrollo de la clase (no guardar silencio, no acatar
indicaciones del docente y /o Servicios Escolares, etc.).

Sanci6n: En caso de reincidir serä una amonestaciön escrita con copia al

expediente.

Vl. Falta de respeto al docente o comparieros en el salön de clase.

Sanci6n: Suspensiön Temporal de la Asignatura, con trabajo designado. {
/(V'

La falta injustificada del 3efe de Grupo y/o del Pepresentante del Consejo
Academico a las Juntas de Consejo.

Sanci6n: En caso de reincidir serä una amonestaci6n escrita con copia al

expediente. r
Todos aq uellos actos que, a juicio del profesor, subdirector, coordinador y del ärea
de Servicios Escolares, entorpezcan el desarrollo de la clase.

Sanci6n: Suspensi6n temporal por tres dras con trabajo designado.

IV,

V,

Vll.

Vlll.
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IX. El incumplimiento en la entrega de documentos, de acuerdo con las fechas

establecidas por Servicios Escolares.

Sanci6n: Amonestaciön escrita con copia al expediente y al Consejo Academico.

X. Hacer uso inadecuado del material audiovisual, asi como no solicitarlo con

anticipaciön o no regresarlo en tiempo y en öptimas condiciones al ärea de
Servicios Escolares.

Sancfön: Peparaci6n total del dario causado, si no Ilegara a funcionar por el mal
uSO.

Xl. Petirarse de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, Campos Clinicos o eventos
institucionales sin la autorizaciön correspondiente.

Sanci6n: Amonestaciön escrita con copia al expediente y al Consejo Academico.

Xll. El estudiantado que no entregue oportunamente el material solicitado a la
biblioteca.

Sanci6n: Amonestaciön escrita con copia al expediente y en caso de reincidir serä
sancionado con 5 cinco horas de präctica que deberä cubrir durante una semana,
conforme lo establezca el ärea de Servicios Escolares ylas äreas de terapia.

Xlll. Agresi6n fisica al estudiantado a alguna persona perteneciente al cuerpo
docente.

Sanci6n: Suspensiön Temporal, el caso serä analizado por el Consejo Academico,

para su resoluciön respectiva.

Artrculo 92.- Se entenderä por faltas de orden extraacademico, a los actos individuales

o colectivos realizados dentro o fuera de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön que
alteren el orden de este, dar'ien el prestigio, lesionen los derechos de las personas que lo

constituyen, vayan contra la moral y buenas costumbres, violen las disposiciones de los
reglamentos, estorben o impidan el uso de los bienes y servicios de la Escuela del Centro
de (?ehabilitaciön o del Centro de Pehabilitaciön. Dentro de esta categorra se incluyen los

siguientes actos:
/)

.1

1. Todoslosactosrelacionadosconeluso,posesiön,distribuciöndealgünnarc6tico,

bebidas alcohölicas o drogas, asi como presentarse bajo el influjo del alcohol o

droga al plantel, Campos Clföicos y eventos institucionales que represeriten a la
Escuela del Centro de Pehabilitaciön.

11. Demostrarconductaviolentapsicoemocional,frsicadirecta,fisicaindirecta,acoso
sexual directo o a traves de mensajes por medio de redes sociales.

Sanci6n: Severa amonestaciön escrita con copia al expediente y al Consejo
Academico. En la amonestaciön se ser'ialarä que, en caso de reincidir, ei

')-
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estudiantado serä sancionado con Suspensiön Temporal, pero si la falta es grave.

EI Consejo Academico determinarä la resoluciön respectiva.

Artrculo 93.- Son faltas que atentan contra la instituciön, los actos personales o colectivos

que tiendan a interrumpir u obstaculizar las labores de la Escuela del Centro de
Pehabilitaciön, que violen los principios que esta sustenta, que tiendan a desconocer o
desconozcan a las autoridades o que atenten contra las instalaciones o los bienes que
utiliza. Dentro de estas faltas se encuentran:

1. Falsificar o sustraer documentaciön oficial y sellos de la Escuela del Centro de
Pehabilitaci6n, del Centro de I?ehabilitaciön o de las Instituciones donde realizan

los Campos Clföicos.

Sanci6n: Amonestaciön escrita, el caso serä analizado por el Consejo Academico

para la resoluciön respectiva.

11. Porcorrupciön,recibirosolicitaralosacademicosocolaboradoresdeEscueladel
Centro de Pehabilitaciön ayuda indebida para aumentar calificaciones, reducir su
nümero de inasistencias a clase a präcticas o contar con otros privilegios en el
curso ofreciendo gratificaciones de cualquier especie.

Sanci6n: Amonestaciön escrita, el caso serä analizado por el Consejo Academico

para la resoluci6n respectiva.

Suplantar o ser suplantado en la asistencia a clases o en la presentaciön de
cualquier examen.

IV. Sanci6n:Lacalificaciöndelexamenseränoacreditada,elcasoseräanalizadopor

el Consejo Academico, para su resoluciön respectiva.Utilizar algün tipo de
intercomunicador (auditivo o visual) en los exämenes.

Sancfön: La calificaciön del examen serä no acreditada, el caso serä analizado por

el Consejo Academico, para su resoluciön respectiva.

Incitar a estudiantes o personal de la Escuela del Centro de Pehabilitaci6n para
cometer actos de desobediencia, rebeldia, paros u otros actos que alteren el
orden de las actividades, ocasionando problemas a la Escuela del Centro de
Pehabilitaciön o sus integrantes, asr como en los Campos Clföicos.

111.

V,

/

1

'Y/
Sanci6n: Amonestaciön escrita con Suspensiön Temporal de tres dias.

Vl. I?ealizardentroyfueradelespacioescolar,estacionamientoozonacircunvecina
conductas que puedan considerarse lascivas a la moralidad, que darien laimagen
de la Instituci6n en redes sociales o cualquier otro medio de comunicaciön, asi
como lesionar la integridad de los miembros de la comunidad escolar.

Sanci6n: Amonestaciön escrita, el caso serä analizado por el Consejo Academico
para la resoluciön respectiva.

r
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Vll. Provocar des6rderies (silbar, gritar, producir ruidos estridentes) en clases,

präcticas Campos Clföicos y eventos institucionales.

Sancfön: Amonestaciön escrita, informando que en caso de reincidir se aplicarä

Suspensiön Temporal de l?res dias.

Vlll. Arrojar basura fuera de los botes o recipientes destinados especificamente para
talfin.

Sanci6n: Amonestaciön escrita con copia al expediente y al Consejo Academico.

IX. Introducir y/o detonar cualquier tipo de cohetes explosivos o bombas fetidas, o
cualquier artefacto que pueda dar'iar al personal y a lasinstalaciones de la Escuela
del Centro de Qehabilitaciön.

Sanci6n: Amonestaciön escrita con copia al expediente y al Consejo Academico,
asi como repa raci6n de los da rios causados y en su caso dar vista a las autoridades

correspondientes.

X. Pintar, rayar, deteriorar instalaciones, mobiliario y equipo del Escuela del Centro
de I?ehabilitaciön y de los Campos Clföicos.

Sanci6n: Amonestaciön escrita con copia al expediente y al Consejo Academico,
asi como reparaciön de los darios causados, y en su caso dar vista a las

autoridades correspondientes.

Xl. Utilizar lenguaje obsceno en el Centro de Pehabilitaciön, Campos Clföicos y
eventos institucionales que represeriteri al Escuela del Centro de Pehabilitaciön.

Sanci6n: Amonestaci6n escrita con Suspensiön Temporal de tres dias.

Xll. Hacer caso omiso de las indicaciones de las autoridades de la Escuela del Centro

de Pehabilitaci6n, del Centro de Pehabilitaciön, de Campos Clföicos, de los

profesores, asi como del personal de seguridad y de protecciön civil.

Sanci6n: Amonestaciön escrita con Suspensiön Temporal de tres dras.

Xlll. No portar o no mostrar al personal de seguridad que lo solicite la credencial que

lo identifique como miembro de la comunidad escolar.

Sanci6n: Amonestaci6n verbal, en caso de reincidencia amonestaciön escrita con

copia al expediente y al Consejo Academico.

XIV. Presertarse a präctica o Campos Clföicos sin la credencial que la o lo identifique
como estudiante.

Sanci6n: Amonestaci6n escrita con copia al expediente y al Consejo Academico.

XV. No colaborar y/o no comportarse debidamente durante los eventos de
Protecciön Civil.

/
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Sanci6n: Amonestaciön escrita con copia al expediente y al Consejo Academico.

Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra las
autoridades, docentes, personal de la Escuela del Centro de I?ehabilitaciön y
Campos Clföicos, asr como a pacientes y a sus familiares que los acomparian.

Sanci6n: Suspensi6n Temporal y el caso serä analizado por el Consejo Academico
para su resoluciön respectiva.

Hacer uso sin la autorizaciön correspondiente, dentro de las instalaciones de la
Escuela o Campos Clrnicos, de computadoras o dispositivos con aplicaciones que
perturben el desarrollo de las actividades academicas (radio, müsica, videos, etc.).

Sanci6n: Amonestaciön escrita con copia al expediente y al Consejo Academico.

XVIII. Permanecer en las instalaciones de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön,

präctica o Campos Clrnicos fuera del horario de clase o präctica sin la autorizaciön
correspondiente.

Sanci6n: Amonestaciön escrita con copia al expediente y al Consejo Academico.

XIX. Cobrar a las o los pacientes dentro y fuera de la Escuela del Centro de
Pehabilitaciön, präcticas o Campos Clföicos y Subsede de servicio social.

Sancfön: Suspensiön Temporal y el caso serä a nalizado por el Consejo Academico
para su resoluciön respectiva.

XVI.

XVII.

XX. Las y los estudiantes que tengan mäs de diez retardos de forma constante en el
semestre.

Sanci6n: Tres dias suspensiön con trabajo en casa y amonestaciön escrita con

copia al expediente.

Los casos no contemplados en el presente apartado deberän ser presentados ante el

Consejo Academico, mismo que determinarä la Sanciön correspondiente. Adernäs, el
Consejo Academico recibirä copia de las amonestaciones escritas emitidas al
estudiantado, para todos los casos contemplados de los articulos 87 a 93, deberä citar y
escuchar al estudiantado en un termino no mayor a 3 dias, con el propösito de alegar a

lo que a su derecho le corresponda. La o el estudiante podrä ser asesorado por una o un
docente de su confianza y podrän convocar mäximo 3 testigos que hayan presentado el
hecho o la omisiön que se le seriala. Y recibirä por escrito la determinaciön del Consejo.

Caprtulo D6cimo Segundo

De Las Inasistencias Y Justificaciones

Artrculo 94.- El estudiantado deberä presentar justificante por escrito sus inasistencias a
Servicios Escolares, con el objetivo de no afectar el porcentaje de asistencia a clases y
amerite presentar examen extraordinario, adernäs, de comprometerse a cubrir las horas

/

X

S-

(,)

..4 »



SALUD SNDIF
?k

präcticas correspondientes en horarios y fechas establecidas por el coordinador de
präcticas, de acuerdo con las necesidades del servicio donde haya incurrido.

Artrculo 95.- Las faltas o inasistencias se clasificarän por: enfermedad, embarazo,
enfermedades infectocontagiosas, accidentes, urgencias medicas, matrimonio o m uerte
de familiares directos.

Por enfermedad, el estudiantado deberä entregar constancia medica de la
Instituci6n o del medico particular que lo atendi6, en un plazo no mayor a tres
dras despues de haberla emitido. La constancia deberä entregarse en el ärea de
Servicios Escolares de forma impresa, la cual deberä contener los datos del

medico, de la Instituciön, el diagnöstico, los dias que se justifican y el motivo. No
se aceptan recetas medicas como justificante.

Por embarazo, es necesario que la estudiante informe al Ärea de Servicios
Escolares del estado de g ravidez, io mäs pronto posible,indicando a traves de una

constancia medica expedida por una Instituciön Püblica de Salud. el tiempo de

gestaciön y fecha probable de parto, lo anterior con la finalidad de planear

correctamente sus actividades en las äreas de präctica y cuidar su integridad

fisica y la del producto.

111. La estudiante que en estado de gravidez (en cualquier etapa de gestaciön)

requiera retirarse de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön o de los Campos

Clinicos, lo podrä hacer siempre y cuando tenga una prescripciön medica

expedida por una Instituciön Püblica de Salud, que lo amerite o previa autorizaciön

del ärea de Servicios Escolares o del responsable de la präctica. La estudiante,

entregarä al ärea de Servicios Escolares, una copia de todas las constanciaa

medicas que le sean brindadas.

IV. En caso de que la estudiante presente un embarazo de riesgo, podrä solicitar su

Baja Temporal conservando sus derechos, justificando un tiempo rnäximo de 90
dias.

I.

11.

El Estudiantado, podrä remitir via correo electrönico la constancia medica

escaneada al ärea de Servicios Escolares ante una situaciön de emergencia
Nacional.

V,

Vl. Nosejustificaränlasfaltasporconsultasprogramadasdentrodelashorasdeclase,
/Y

a menos que el tipo de enfermedad asr lo requiera.

Vll. Por muerte de familiares directos (padre, madre, hermanos, cönyuge e hijos), el

estudiantado deberä presentar copia del acta de defunciön correspondiente, en
un tiempo rnäximo a cinco dias despues del deceso y tendrä derecho a faltar cinco

dras häbiles justificados.

t4
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Por tratarse de carreras en el ärea de la Salud, el proceso enser'ianza-aprendizaje, es
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los horarios en los tiempos indicados; para los casos de pandemia, emergencia,
catästrofes naturales, etc., el o la estudiante deberän atender al pronunciamiento de la
Escuela, de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo Academico.

Los casos no contemplados en el preseril?e rubro serän turnados al Consejo Academico
para dar resoluciön.

Caprtulo Decimo Tercero

De Las Acciones De Protpcri6n Y Seguridad

Ar'Uculo 96.- Durante su estancia en la Escuela del Centro de Pehabilitaciön y en la
Präctica Clföica, el estudiantado deberä realizar las siguientes acciones de protecci6n y
seguridad:

I. Cada estudiante deberä firmar las listas de asistencia todos los dras a su ingreso

a la Escuela del Centro de I?ehabilitaciön, con la finalidad de contar con la
informaciön veraz en caso de siniestro.

11. Mostrar al personal de seguridad que asi lo solicite la credencial que la o lo
acredite como estudiante.

En caso de utilizar como medio de transporte bicicleta o motocicleta, deberä

estacionarse en el espacio asignado, en el supuesto de que exista el lugar.

IV, TodoelestudiantadodelaEscueladelCentrodePehabilitaciöndeberäparticipar

en las actividades del Programa de Protecciön Civil, en los simulacros o en los

siniestros reales, deberän actuar de forma respetuosa, con responsabilidad y

actitud crvica. Esta acciön coadyuvarä a saber reaccionar ante situaciones de

emergencia y conocer los sitios de mayor seguridad para resguardarse)

Pespetando en todo momento los planes y estrategias de protecci6n civil

establecidos por los Centros de Pehabilitaciön.

Las Escuelas de los Centros de Pehabilitaci6n que se encuentren dentro de las

Instalaciones del Centro de Pehabilitaciön, deberän adherirse a las indicaciones

del Programa de Protecciön Civil. En el caso de las Escuelas de los Centros de
Pehabilitaciön que se ubiquen fuera de las instalaciones del Centro de
I?ehabilitaciön, deberän implementar el Programa de Protecciön Civil, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por las Autoridades respectivas.

Vl. Las y los estudiantes que pertenezcan a las brigadas de Protecciön Civil deberän
asistir a los cursos en la hora y fecha ser'ialadas por el ärea de Servicios Escolares.
Esta acciön coadyuvarä a la preparaciön fisica y mental del brigadista, para

brindar ayuda ante situaciones de emergencia.

Vll. Encasodequedarvacanteuncargodelasbrigadasdeprotecciöncivilenlosque
participe el estudiantado, este deberä cubrirse a la brevedad posible e informar
por escrito a la o el estudiante que cubrirä la vacante.

111.

V,
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Vlll. El estudiantado deberä avisar a Servicios Escolares, en los casos que tenga que
salir de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön por alguna emergencia,
presentando posteriormente su justificaciön.

Artrculo 97.- Se entenderä como violencia de qeriero, al acoso y hostigamiento sexual,
violencia fisica, violencia sexual, violaci6n, abuso sexual, discriminaciön por motivos de

sexo o genero, eintimidaci6n o conducta hostil basada en estereotipos de genero, chistes
sexuales u obscenos; comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas
actividades sexuales de una persona; invitaciones, Ilamadas telefönicas o mensajes
electrönicos indeseables y persistentes, dentro o fuera de la Escuela del Centro de

Pehabilitaciön; acechar a alguna persona; gestos ofensivos con las manos o el cuerpo;
contactos fisicos indeseados; insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales;

exhibiciön no deseada de pornografia; pedir favores sexuales a cambio de subir una

calificaciön, aprobar una materia o una promesa de cualquier tipo de trato preferencial;

amenazar a una persona de reprobarla, bajarla de puesto o cuestiones similares si no se
mantiene un contacto sexual, entre otros.

Ar'Uculo 98.- Se entenderä como acoso escolar o bullying, toda conducta intencionada,
repetida e injustificada de maltrato que realiza uno o varios sujetos en contra de una(s)
victima(s), provocändole graves efectos frsicos y/o psicolögicos. Se presenta a traves de
cualquier palabra, mirada, gesto o acto que hiere el cuerpo, sentimientos o propiedad de

alguna persona perteneciente al estudiantado. Se incluirän en esta categorra los actos
que se desplieguen utilizando herramientas de comunicaciön digital.

' Artrculo 99.- Todas las personas pertenecientes a la Escuela del Centro de I?ehabilitaci6n,
con cualquier caräcter tienen la obligaciön de fomentar la sana convivencia escolar, cuyo
fundamento principal es la dignidad de las personas.

Artrculo 100.- Ante la presencia de cualquiera de las conductas contenidas en el los
articulos del presente apartado, o cuando la victima realice su denuncia o queja ante
cualquier autoridad perteneciente a la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, de forma

presencial, via correo electrönico o Ilamada telefönica, la persona integrante de la Escuela
del Centro de I?ehabilitaciön que tenga conocimiento darä vista de forma inmediata a su

superior jerärquico que se encuentre en el sitio, harä del conocimiento de la victirna del
procedimiento a seguir, sin tomar datos ni levantar constancia, salvo que la victima
manifieste su consentimiento de continuar con el procedimiento que se contiene en los

Protocolos para atenciön de casos de Violencia de Genero o de Acoso Escolar que al
efecto se emitan.

l
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Caprtulo D6cimo Cuarto

De Los Campos Clföicos

Artrculo 101.- Se entenderä por Campo Clföico al establecimiento para la atenciön
medica del Sistema Nacional de Salud o bien alguna de sus äreas o servicios que cuenta
con las instalaciones, equipamiento, pacientes, personal paramedico y administrativo,
que conforman el escenario educativo para desarrollar el programa academico del Plan
Ünico de estudios de la Licenciatura en terapia fisica o terapia ocupacional.

Ar'Uculo 102.- Las escuelas serän las encargadas de gestionar los Campos Clföicos para

las y los estudiantes, en cada estado de la Pepüblica Mexicana o en la Ciudad de Mexico.

Ar'Uculo 103.- Los Campos clföicos se establecerän mediante la celebraciön de Convenios

o Cartas de Intenciön, con las difererites Instituciones del Sector Salud o aquellas

Instituciones Püblicas a fines al ärea de I?ehabilitaciön, para contar con una garna de

sedes en las que las y los estudiantes puedan realizar las präcticas de forma externa.

Las instituciones del Sector Salud donde se realicen las präcticas clföicas deberän

proporcionar a las y los estudiantes, enserianza tutorial, sin exponerlos a actividades, sin

asesoria y supervisi6n que impliquen responsabilidad legal.

Artfculo 104.- El estudiantado deberä acatar el procedimiento, sin poderse dar de alta en

una Instituci6n diferente o hacer el trämite por cuenta propia.

Artrculo 105.- El estudiantado se del»e presentar con la autoridad competente en el

Campo Clinico asignado el dra y hora indicados, con el respectivo oficio de presentaciön,

que le otorgue la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, en caso contrario, la Instituci6

donde realizarä el campo clföico, se reserva el derecho de recibirlo posteriormente.

Articulo 106.- Serä obligaciön del estudiantado conocer y acatar el preserite Peglarnento

y disposiciones de las Instituciones donde realizarä los Campos Clföicos.

Ar'Uculo 107.- Las Escuelas deberän enviar a la Subdirecciön de Enserianza e

Investigaciön y a las Instituciones de Salud donde realizarän los Campos Clinicos, el
listado de las o los estudiantes que rotarän en la Ciudad de Mexico, el cual incluirä los
nümeros telefönicos, nombre de la persona para dar aviso en caso de emergencia; asi
como padecimientos, enfermedades o alergias y el nümero de pöliza contra accidentes

proporcionada por el SNDIF.

Artrculo 108.- Las Escuelas deberän enviar el Plan de Trabajo a cumplir, a cada una de las
instituciones de rotaciön y a la Subdirecciön de Enserianza e Investigaciön. t-

l

Caprtulo Döcimo Quinto

Del Servicio Social
(,J

Artrculo 109.- Para este apartado, se deberän de observar las presentes disposiciones
regulatorias; asi como los terminos normativos que disponga el 'I:2eglamento para la
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Prestaciön del Servicio Social de las Licenciaturas en Terapia Fisica y Terapia Ocupacional
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia", que para tal efecto se
emite respecto de las y los Pasantes de las licenciaturas en terapia fisica y/o terapia
ocupacional, de las Escuelas adscritas a los Centros de Pehabilitaciön del SNDIF y SEDIF.

1. EI Servicio Social constituye el ültimo ar'io de formaciön, septimo y octavo
semestres de las Licenciaturas de terapia fisica y terapia ocupacional.

11. Se entiende por servicio social, el trabajo de caräcter temporal que ejecuten y
presten las y los Pasantes, en interes de la sociedad y el Estado, en la atenciön a
la poblaciön con discapacidad y la consolidaciön de la formaciön academica y
profesional.

Ill. El servicio social de las y los Pasantes quedarä al cuidado y responsabilidad de
las Escuelas de enserianza, conforme a sus Planes y Programas de Estudios.

IV. Durante la realizaciön del Seryicio Social los Pasantes deberän estar

invariablemente bajo supervisiön y asesoria del personal de la Subsede.

V. Los Pasantes deberän de realizar las actividades contenidas en el programa

academico de Servicio Social y operativo, sin sustituir en sus funciones al

personal profesional o tecnico de la Instituciön o Subsede.

Vl. En caso de epidemia de caräcter grave, peligro de invasiön de

enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catästrofe que

afecten al pais, la Secretaria de Salud es la autoridad que dicta los lineamientos.

Vll. Bajo situaciones de emergencia sanitaria, peligro de invasiön de enfermedades

trasmisibles, situaciones de emergencia, catästrofe o desastre natural, que

afecten al pais y que hayan ocasionado la interrupci6n de las actividades del

Pasante en la Subsede, la DGPI, no emitirä la carta de liberaciön respectiva, sin

que el Pasante haya cumplido por lo menos con el 80 % del Servicio Social.

Vlll. Paralafracciönanterior,lasSedesdelosPasantesestänobligadasabuscar

las estrategias necesarias, para subsanar las actividades präcticas del servicio
social, con la finalidad de completar cabalmente, el Plan Ünico de Estudios..

Artrculo 110.- Se entenderä por Pasante, al estudiantado que ha aprobado el total de
asignaturas y creditos de los Planes Ünicos de Estudios vigente.

Artrculo m.- Los objetivos del Servicio Social se basan en lo establecido en la fracciön l0a
de las Bases para la Instrumentaciön del Servicio Social de las profesiones de salud, y el
"Peglamento para la Prestaciön del Servicio Social de las Licenciaturas en Terapia Frsica
y Terapia Ocupacional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia"
(Pl)SSLTFTOSNDIF), para todos los pasantes que estän por cubrir es'te requisito; rnismo
que se les entregarä de manera electrönica antes de inicio del mismo.
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Ar'Uculo 112.- Asimismo el Servicio Social se Ilevarä a cabo de acuerdo con las normas

establecidas en el capitulo I 1, del titulo cuarto de la Ley General de Salud, asi como en los
capitulos 11, IV y V de las Bases para la Instrumentaciön del Servicio Social de las
profesiones para la salud, adernäs de la Ley Peglamentaria del articulo 5o Constitucional
I?elativo al Ejercicio de las Profesiones de la CDMX, asi como su I?eglamento, y el referente
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PPOY-NOM-033-SSA3-2013 de Educaciön en
Salud.

Artrculo 113.- La prestaci6n del Servicio Social serä de caräcter obligatorio y requisito
previo indispensable para la obtenciön del Titulo Profesional.

Articulo 114.- Las ylos estudiantes podrän iniciar la prestaciön del Servicio Social, cuando
tengan aprobadas el 100% de las asignaturas de los Planes Unicos de Estudio, de
conformidad con el "I?eglamento para la Prestaciön del Servicio Social de las
Licenciaturas en Terapia Fisica y Terapia Ocupacional del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia" (PPSSLTFTOSNDIF).

Artrculo 115.- Se considerarä renuncia al Servicio Social, cuando el pasante no se presente
a recoqer y firmarlos siguientes documentos: la carta pasante, carta compromiso y oficio
de presentaci6n, en un plazo no mayor a tres dras häbiles, sin justificaciön, para ello, se
darä la suspensiön del Servicio Social, de la relaciön de pasantes y en su caso, no se
otorgarä el apoyo econömico.

ArUculo 116.- La präctica del Servicio Social se realizarä ünicamente en los Centros de
I?ehabilitaciön integral, Centros de Pehabilitaciön y Educaciön Especial, en los Centros
Nacional Modelo de Atenciön, en las Unidades Bäsicas de I?ehabilitaciön de los Sistemas

DIF en las Entidades Federativas y Ciudad de Mexico, I.A.P., Casas Hogar, Gerontol6gicos

y otros, con lo que la cobertura se extiende a casi todo el territorio nacional, asignados
por la DGPI del SNDIF, observando en todo momento las disposiciones normativas del
PPSSLTFTOSNDIF.

Caprtulo Decimo Sexto
S'l

De La Titulaci6n V
Artrculo 117.- Los y las pasantes deberän de reunir los siguientes requisitos para iniciar el
proceso de titulaciön en cualquiera de sus modalidades:

?. Haber cubierto y aprobado en su totalidad el Plan Ünico de Estudios
correspondiente.

Il. Haber realizado el Servicio Social con un total de 1840 horas (un mil ochocientas

cuarenta) y presentar la Carta de Liberaciön registrada y validada por el
Coordinador(a) Academico (a), ante la Direcciön General de Profesiones.

l"
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111. Terier el comprobante de no adeudos emitido por el Centro de Pehabilitaciön del

material bibliogräfico o didäctico que pertenezcan a la Escuela del Centro de
I?ehabilitaciön.

IV. Terier el Certificado Total de Estudios.

Haber requisitado la "Solicitud para Pealizar el Examen Profesional", a la Coordinaciön y/o
Subdirecciön de su Escuela, en la cual ser'ialarä la opciön que eligiö la o el sustentante,
para realizar examen profesional, esta area deberä de contestar por escrito serialando el
lugar y fecha de la aplicaciön del mismo.

Artrculo 118.- El estudiantado deberä tener en cuenta que solamente tendrä dos arios

despues de finalizar su Servicio Social, para concluir el trämite de Titulaci6n. (No habrä

pr6rrogas. Para los casos de fuerza mayor, serä el Consejo Academico el que determine

si otorga dicha prörroga).

ArtFculo 119.- El estudiantado de la licenciatura en Terapia Fisica o de la licenciatura en

Terapia Ocupacional, podrä titularse a traves de las siguientes modalidades:

1. l)resentaciön de un Trabajo de Investigaciön en Pehabilitaci6n (Tesis) y
sustentaciön de un Examen Profesional.

11. Examen General Teörico-Präctico de Conocimientos.

Ill. Publicaciön de un artrculo Cientifico en revistas nacionales o internacionales.

Adicionalmente a todas las modalidades anteriores, las y los sustentantes deberän

realizar un examen präctico.

Ar'Uculo 120.- El jurado podrä conceder Menciön Honorrfica a la o el sustentante ylo harä'
constar en el Acta respectiva, siempre que se satisfaga los siguientes requisitos:

1. Haber obtenido un promedio mföimo final de 9.5 (nueve punto cinco) y no tener
asignaturas reprobadas en su historial academico,

11. Haberobtenidounnivelexcepcionalenlosexämenesrealizados,paraobtenerel

titulo profesional,

111. Que la Menci6n Honorrfica sea acordada por unanimidad de los miembros del

jurado,

IV. Haber presentado buena conducta durante su estancia en la Escuela, y

Que la evaluaciön profesional se presente dentro de los dos arios siguientes a la
terminaciön de la carrera.

V,

Artfculo 121.- Aquellos asesores externos que no son parte de la Escuela del Centro de
Pehabilitaci6n y deseeri participar en el proceso de Titulaciön como persona asesora o
sinodal, deberän realizar una peticiön por escrito dirigida al Consejo Academico con el
Visto Bueno del Coordinador, Subdirector o su hom61ogo del Centro de Pehabilitaciön.

A
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Artfculo 122.- El candidato a asesor-sinodal deberä entregar los siguientes documentos,

para ser evaluado por el Consejo Academico.

1. Carta de postulaciön,

11. Pesumen curricular estructurado con referencias de publicaciones cientificas de

los ültimos 3 ar'ios, y

111. Comprobante del rnäximo grado de estudios.

Ar'Uculo 123.- Se deberä enviar una copia del expediente a la Subdirecciön de Enser'ianza
e Investigaciön junto con el veredicto del Consejo Academico. La Escuela del Centro de
Pehabilitaciön, comunicarä a los candidatos por oficio el dictamen del Consejo
Academico.

Ar'Uculo 124.- El asesor aceptado, deberä entreqar una carta responsiva en la queindique
que acepta las responsabilidades que conlleva ser asesor, que dedicarä el tiempo
necesario para la asesoria y supervisiön del proyecto y que cumplirä con lo establecido
en los reglamentos correspondientes, en formato libre.

Ar'Uculo 125.- El asesor externo deberä cumplir con las actividades serialadas en el

presente Peglamento como si se tratase de un asesor-sinodal interno.

Se informarä por escrito la aceptaciön o no del asesor-sinodal externo, con copia a la
Subdirecci6n de Enser'ianza e Investigaciön.

Artrculo 126.- La Presentaciön de un Trabajo de Investigaciön en Pehabilitaciön (Tesis)

tendrä como objetivo valorar el conjunto de conocimientos generales que posee la o el
sustentante, propios de la Licenciatura en terapia fisica o terapia ocupacional en el que,
demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y que posea criterio
profesional para e3ercer su profesiön.

Artrculo 127.- La o el egresado que opte por Tesis, realizarä una replica oral a traves de la
presentaciön de su trabajo de investigaci6n y realizarä las siguientes acciones:

Presentar una propuesta de investigaciön elaborada de acuerdo con los
lineamientos marcados por la Instituciön para su presentaciön.

Il. Presentarelcurrrculovitaedelasesorpropuesto.

Tanto la propuesta de investigaciön, como la de asesor, deberän ser aprobados
por el Comite de Bioetica o el ärea correspondiente dentro de la Instituci6n.

La conceptualizaciön e instrumentaci6n particular de cada tesis (selecciön del tema,
asesoria, cronogramas) deberän de ser autorizados y supervisados por el ärea
responsable y por los comites locales de Bioetica y de Investigaciön del Centro de
I?ehabilitaci6n.

111.

i.
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Artrculo 128.- La tesis se realizarä en forma individual con un enfoque disciplinario o
multidisciplinario y bajo el siguiente procedimiento: ?
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1. LaoelegresadopresentarälapropuestadeTesis,elcualseentregaräalaJefatura
de Enserianza de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, para su revisiön y

autorizaciön por los Comites Locales de Bioetica y de Investigaciön.

11. Una vez aprobada la Tesis no podrä ser modificada.

111. La tesis deberä contar como minimo para su aprobaciön, con los siguientes
elementos:

a) Titulo,

b) Nombre del Investigador, asesor responsable y asociados internos y

externos,

c) Introducci6n,

d) Justificaciön,

e) Antecedentes,

f) Planteamiento del problema,

g) Marco teörico,

h) Objetivos: general y especrficos,

i) Hipötesis,

j) Variables,

k) Diser'io o metodologra de la Investigaci6n,

l) Tipo de estudio,

m) Sitio de realizaciön del estudio,

n) I)oblaciön y/o muestra (criterios de inclusi6n, criterios de exclusi6n y
criterios de delimitaciön),

o) Pecursos(humanos,fisicos,materialesyfinancieros),

p) Formatos para la captaciön de datos,

q) Periodo en que se Ilevarä a cabo el estudio,

r) Cronograma de actividades y diagrama de flujo,

s) Programadetrabajo,

t) Pruebas para el anälisis estadistico,

u) Consideraciones bioeticas,

v) Pesultados y Discusiön,

w) Carta de consentimiento informado (cuando se requieran),

A

l-

(%)

?.
B;

a.'X»2lM -ll'G'j;,«"nT«d36



SALUD SNDIF
I.

x) I?eferenciasbibliogräficas,y

y) Guias, cuestionarios, cedulas, pruebas, etc@tera.

Artrculo 129.- Para la formulaciön del trabajo de Tesis, la Escuela del Centro de

I?ehabilitaci6n proporcionarä asesores especialistas en los temas, que pueden ser:

1. Ternätico: Especialista en el tema de investigaciön.

II. Metodolögico: Conocimiento del tipo de metodologra de la investigaciön

pertinente para el proyecto.

Artrculo 130.- En el desarrollo del trabajo de Tesis la persona asesora designada tendrä

las siguientes funciones:

1. Dirigirytutorareltrabajodeinvestigaci6npropuesto.

11. Coordinar el cronograma de encuentros con la o el estudiante para conocer su
avance, respetando el calendario de actividades y haciendo constar por escrito

los requerimientos formulados a la o el estudiante en caso de que esl?e no cu mpla
con el calendario de actividades previamente pactado.

111. Liberar el trabajo de investigaciön garantizando que el mismo, cubre todos los

requisitos de la investigaciön para su presentaciön final.

IV. Ser parte de los sinodales que estarän preserites dentro de la presentaciön del
examen profesional.

Ar'Uculo 131.- Si por alguna circunstancia la investigaci6n no procediera, la o el estudiante
tendrä derecho a darla de baja, justificando por escrito las razones a la Escuela del Centro
de Pehabilitaciön y podrä optar por otra forma de titulaciön.

Artrculo 132.- Al finalizar los tiempos marcados en el cronograma, la o el egresadoa
entregarä la Tesis a la Jefatura de Enser'ianza de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön,
en versi6n PDF no editable, con el siguiente formato:

1. Caratula con datos de identificaciön:

a) Nombre de la Instituciön,

b) Trtulo de la tesis,

c) Nombre de la o el sustentante, del asesor responsable y de asociados internos
y externos, y

d) Nombre del programa academico (Licenciatura en terapia fisica y/o terapia
ocupacional).

Il. Descripciön del contenido:

a) fndice,
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1.

b) Justificaci6n,

c) Antecedentes,

d) Planteamiento del problema,

e) Marco te6rico,

f) Objetivo general y especrficos,

g) Hipötesis,

h) Variables,

i) Desarrollo (abarca los incisos k - u del artrculo 128),

j) Presentaciön de resultados,

k) Anälisis de los resultados,

l) Conclusiones,

m) Anexos,

n) Bibliografia, y

o) Visto bueno de los ac,esores.

Artrculo 133.- Una vez aceptada la tesis por la Jefatura de Enser'ianza de la Escuela del
Centro de !:2ehabilitaciön, solicitarä a la o el egresado la impresiön de esta con un nü mero
de copias igual al de los sinodales y suplentes, otra para la biblioteca del Centro y otra
para la Jefatura de Enserianza y por ültimo en forma digital se enviarä en PDF a la Jefatura
de Formaciön de Paramedicos y Educaciön Continua del SNDIF, la o el estudiante,
realizarä lo siguiente:

1. La o el estudiante sustentarä su examen profesional frente a un jurado
conformado por tres sinodales y dos suplentes.

Il. La sustentaciön que realizarä la o el estudiante de su tesis puede realizarla
auxiliändose de cualquier material o medio audiovisual.

Ill. Al finalizar el examen profesiona! cada sinodal emitirä su voto. El resultado final
se expresarä como aprobado o no-aprobado. Para tener derecho a realizar el
examen präctico, se deberä tener el resultado de aprobado.

IV. En caso de no aprobar, no se concederä otro examen antes de seis meses.

V. La o el egresado tendrä dos oportunidades mäs de sustentar su tesis.

Artrculo 134.- Los docentes que funjan como asesores, proporcionarän a las y los
eqresados la asesorra necesaria cuando hayan eleqido titularse a traves del trabajo de
tesis.
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Artrculo 135.- El trabajo de tesis podrä ser asesorado por personal medico o paramedico,

con nivel de licenciatura que pertenezca a la plantilla del personal docente de la Escuela
del Centro de Pehabilitaciön, donde estudiö la o el egresado.

ArUculo 136.- Podrän ser asesores, las personas provenientes de otras Instituciones que
participen como docentes en la Escuela del Centro de I?ehabilitaci6n, siempre y cuando
la o el e«;3resado, cuente con un asesor que pertenezca totalmente a la plantilla docente,
de la Escuela del Centro de Pehabilitaciön del cual egres6.

En ambos casos, los asesores serän designados por la Escuela del Centro de
Pehabilitaciön, tomando en cuenta la terna que preserite el interesado por escrito.

Artrculo 137.- El asesor enviarä a la Coordinaci6n y/o Subdirecciön del Centro de
Pehabilitaciön, una carta donde acepta fungir como tal, anexando copias para la Jefatura

de Enserianza, el area de Servicios Escolares; y al egresado para su conocimiento, misma

que se anexarä al expediente.

Cuando el asesor considere que la o el egresado ha concluido satisfactoriamente su

trabajo de tesis emitirä su aprobaciön y visto bueno por escrito.

Ar'Uculo 138.- La Modalidad Examen General Teörico-Präctico de Conocimientos. Tendrä

como objetivo que la o el egresado demuestre que posee un criterio profesional y su
capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante su formaciön.

Artrculo 139.- El Examen General de Conocimientos de titulaciön, se realizarä en forma

escrita. El contenido del examen escrito estarä basado en el programa del Plan Ünico de
Estudios de las Licenciaturas en terapia fisica o terapia ocupacional.

Ar'Uculo 140.- El examen escrito serä elaborado por la Jefatura de Enserianza de la
Escuela del Centro de I?ehabilitaciön y avalado por al menos cinco docentes de la

licenciaturas, el cual estarä integrado por 150 reactivos.

Ar'Uculo 141.- La o el egresado deberä presentar el examen escrito y aprobarlo con un

mrnimo de 7.0 (siete punto cero), para tener derecho a realizar el examen präctico.

Artrculo 142.- Aprobado el Examen General de conocimientos y el examen präctico, se
requisitarä el Acta correspondiente que deberä contener las firmas de los sinodales.

De La Publicaci6n De Un Ar'Uculo Cien'Ufico Ä
/

Artrculo 143.- La acreditaciön profesional para Titulaciön por publicaciön de un articulo
cientrfico en el ärea de Pehabilitaciön, deberä cubrir los siguientes requisitos:

1. Ser autorizado por el Comite de Bioetica de la Escuela del Centro de
I?ehabilitaciön, v

(,)11. Ser un estudio original y estar como primer autor,

Ill. El titular de la investigaciön deberä ingresar el escrito a la revista cientifica para
su evaluaciön,

i==
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IV. La editorial de la revista cientrfica enviarä la carta de decisiön emitida por la

misma,y

V. La o el estudiante realizarä un oficio dirigido al Consejo Academico, informando
de la decisiön de la Editorial de ser aceptado como primer autor.

Artfculo 144.- Para realizar el examen präctico, la o el egresado deberä aprobar

cualquiera de las modalidades de titulaciön antes descritas en los articulos 138 a 143.

El contenido del examen präctico evaluarä lo siguiente:

1. Loselementosdevaloraciöndelpacienteeneläreadetratamiento.

Il. La aplicaci6n de diferentes modalidades de aparatos electromedicos.

Ill. Las tecnicas de aplicaciön del ejercicio terapeutico en el paciente con alguna
discapacidad.

IV. Las tecnicas que la Escuela del Centro de Pehabilitaci6n determine adecuadas.

Ar'Uculo 145.- Para la evaluaciön del examen präctico se utilizarä el formato denominado

"evaluaciön del examen präctico".

Ar'Uculo 146.- Aprobada cualquiera de las modalidades de titulaci6n y el examen präctico
con un mföimo de 7.0, se requisarä el Acta correspondiente que deberä contener las
firmas del jurado que aplicö el mismo, con el dictamen claro de que el examen fue
aprobado.

Ar'Uculo 147.- El jurado para el examen profesional estarä conformado por Tres Sinodales
y dos suplentes, que serän designados por la Coordinaciön o Subdirecciön de la Escuela
del Centro de Pehabilitaci6n y por el ärea de Servicios Escolares.

Artrculo 148.- La elecciön de los Sinodales se realizarä de forma rotatoria, de tal forma

que cada uno de ellos cuente con el mismo nümero de exämenes.

Ar'Uculo 149.- Los Sinodales que integren el jurado en los Exämenes Profesionales se
elegirän siempre y cuando reünan los siguientes requisitos:

1. Poseer como mföimo el titulo, diploma o grado correspondiente al nivel
educativo en el que se desemper'iarä como sinodal.

11. Poseer la preparaciön necesaria, obtenida ya sea mediante procesos autönomos
A

de formaciön o a traves de la experiencia docente y profesional. Ademäs de
contar, por lo menos con un ario de experiencia docente en el ärea respectiva, el
Consejo Academico determinarä si puede o no ser sinodal.

111. No terier ningün tipo de sanci6n academica y/o administrativa.

IV. Los sinodales exterrios deberän contar con el Dictamen del Consejo Academico

correspondiente.
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Artfculo 150.- El jurado se integrarä por tres sinodales como mföimo, quienes fungirän
como Presidente(a), Secretario(a) y Vocal, y desarrollarän las siguientes funciones:

1. El Presidente(a), comprueba que el proceso de evaluaciön de la o el egresado se
realice con imparcialidad, encabeza al jurado, organiza y dirige la participaciön de
los sinodales, conjunta la decisiön de los participantes e informa el resultado a la
o el sustentante, en caso aprobatorio, le toma la protesta o juramento y deberä
firmar el Acta de Examen Profesional.

EI Secretario(a), se encarga de coordinar el tiempo designado a cada sinodal para
que realice las preguntas; deberä requisitar y firmar el formato del Acta de
Examen Profesional, con el veredicto emitido por el jurado.

Ill. ElVocal,daräfedelprocesorealizadodentrodelolegal,firmaräyrequisitarälas
firmas de los otros sinodales en el Acta de Examen Profesional.

11.

Suplente, tomarä el lugar de la persona titular del jurado, que por alguna
circunstancia no se haya presentado al evento.

V. Losmiembrosdeljuradoexaminaränalaoelsustentanteydespuesdeliberarän
entre si, reservadamente y emitirän su fallo.

Vl. La decisiön del jurado serä inapelable.

Vll. Si la o el sustentante aprueba el examen profesional, se Ilevarä a cabo la toma de
protesta por medio del Presidente(a) del jurado y el Secretario asentarä en el Acta
del Examen Profesional, la decisiön aprobatoria. El resultado de la evaluaciön
podrä ser:

a) Aprobado con Menciön Honorifica.

b) Aprobado por unanimidad de votos.

c) Aplazado.

d) No aprobado por unanimidad de votos.

e) Si la o el sustentante no aprueba el examen profesional el Presidente(a) del
Jurado, lo comunicarä en privado, y

f) Deberä asentarse en el Acta de Examen Profesional, los motivos por los que no
fue aprobado.

ArUculo 151.- Servicios Escolares de la Escuela Centro de I?ehabilitaciön elaborarä el Acta

de Examen Profesional yla proporcionarä al Jurado previo al examen, una vez requisitada
se remitirä, para su respectiva certificaci6n a la Direcciön General de I?ehabilitaciön e
Inclusiön.

IV.
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La Subdirecciön de Enserianza e Investigaciön de la Direcciön General de Pehabilitaciön

e Inclusi6n, podrä realizar la auditoria de los Libros de Actas de cada Escuela de los
Centros de I:2ehabilitaciön, a fin de verificar que se encuentren debidamente requisitados.

Artrculo 152.- La o el sustentante, que falte injustificadamente a cualquiera de las dos
fases de los exämenes profesionales, se le permitirä presentar, una sola vez rnäs el
examen, siempre y cuando presente por escrito su justificaciön y /o disculpa al Jurado.

Artrculo 153.- La o el sustentante, que incurra en indisciplinas o se presente en estado

inconveniente, serä suspendido y sölo se le permitirä presentar una sola vez rnäs el
examen, siempre y cuando presente por escrito su disculpa al Jurado.

Artrculo 154.- La o el sustentante, que falte al respeto a los sinodales, se suspenderä el
examen y SC)10 se le permitirä preseritar una sola vez rnäs el examen, siempre y cuando

preserite por escrito su disculpa al Jurado.

Artfculo 155.- La o el sustentante, que Ilegue 15 minutos despues de haber iniciado el
examen, serä suspendido, y sölo se le permitirä presentar una sola vez rnäs el examen,
siempre y cuando presente por escrito su disculpa al Jurado.

Ar'Uculo 156.- Despues de la acreditaciön del Examen Profesional de Titulaciön porla que

haya optado, la Escuela del Centro de Pehabilitaciön, deberä informar a la Direcciön
General de Pehabilitaci6n e Inclusiön a traves de un oficio, el resultado del proceso de

titulaciön, debiendo anexar copia simple del Acta correspondiente, debidarnente

requisitada.

Simultäneamente, la Escuela del Centro de Pehabilitaciön elaborarä el Titulo Profesional

en papel (fisico), el cual Ilevarä las firmas de los siguientes funcionarios:

EI TTtulo profesional en fisico Ilevarä las firmas de los siguientes funcionarios del SN DIF:
%

/

1

S-4»

=,'
Dicho Titulo (Fisico en papel) Ilevarä la leyenda:"El presente Trtulo Profesional, no es
susceptible de registmrse, por parte del interesado, en virtud de que contar6 con /o
emisi6n electr6nica que se registmr6 en /o Direcci6n General de Profesiones de la S.E.r)".
Este proceso de Pegistro lo realiza la Direcci6n General de I?ehabilitaciön e Inclusiön, a
traves de la Subdirecciön de Enserianza e Investigaciön.

E3 ' - '
a:?il9

Titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia que fungen como
Representantes ante la Direcci6n General de Profesiories de la SEP.

Unidad de Asistencia e Inclusi6n Social. Coordinador General

Direcciön General de Profesionalizaciön de la

Asistencia Social.

Coordinador de Enserianza

Direcciön General de Pehabilitaci6n e Inclusi6n. Coordinador Academico
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Ar'Uculo 157.- El registro de titulo y expedici6n de cedula profesional lo gestionarä la
Direcciön General de Pehabilitaciön e Inclusiön del SNDIF, ante la Direcciön General de

Profesiones, dentro de los siguientes sesenta dias häbiles posteriores a la acreditaciön del
Examen Profesional. Para el trämite, la Escuela deberä turnar la siguiente
documentaci6n academica a la Subdirecciön de Enser'ianza e Investigaciön del SNDIF:

1. Copia simple de:

a) Acta de Nacimiento.

b) Clave Ünica de I?egistro de Poblaciön (CUII:!P).

c) Certificado de Estudios de Bachillerato.

d) Identificaciön Oficial.

e) Certificado Total de Estudios de la iicenciatura.

f) Acta de la acreditaci6n del examen Profesional.

g) Constancia de Liberaciön del Servicio Social.

h) Titulo Profesional fisico.

i)

j)

Formato de revisiön documental del expediente de titulaciön.

EI Formato de Transferencia de datos personales requisitado y firmado por la

o el egresado.

k) El comprobante de no adeudos emitido por la Escuela del Centro de
Pehabilitaci6n de material bibliogräfico o didäctico que perteriezcari al Centro
Formado.

l) Ficha tecnica de Ilenado en Excel con los datos de la o el egresado, las
respectivas claves de la Escuela del Centro de I?ehabilitaciön y de la carrera
para generar archivo XML o el formato electr6nico correspondiente, adernäs
de enviarla por correo electr6nico para la gestiön ante la Direcciön General de
Profesionales respectiva.

Artrculo 158.- Las y los egresados para completar la solicitud de re«2istro de titulo y
expediciön de cedula profesional, conforme a la normatividad aplicable, deberän realizar
lo siguiente: ,,Al

1.

11.

Solicitar ante el SAT la e.firma respectiva, en caso de no contar con ella.

Ingresar a la pägina web de la Direcciön General de Profesiones para realizar el
pago en Iföea por re«;;)isl?ro de Titulo y expediciön de cedula profesional
electrönica.

',-
(,)
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111. La Direcci6n General de Profesiones realizarä el Pegistro de TTtulo y expediciön
de cedula electr6nica profesional, los cuales enviarä al correo electrönico de la o

el eqresado.

IV. Imprimir los documentos remitidos por la Direcciön General de Profesiones y
entregar una copia fotostätica simple a su Escuela, para su expediente respectivo.

Capftulo Döcimo Söptimo

De La Biblioteca, Pr6stamos Y Materiales

Artfculo 159.- La Escuela del Centro de I?ehabilitaciön deberä cumplir con lo siguiente:

1. Contarä con un espacio especrficamente para la biblioteca, que cuente con las

medidas de seguridad apropiadas.

11. Proporcionarä al estudiantado de primer ingreso en la primera quincena

posterior al inicio de clases una credencial especrfica para el uso de la biblioteca.

111. La biblioteca estarä a cargo de un responsable asignado por la autoridad de la
Escuela del Centro de Pehabilitaciön, quien atenderä durante el horario escolar.

IV. El horario serä definido por la Coordinaci6n o Subdirecci6n de la Escuela del
Centro de Pehabilitaci6n.

Artrculo 160.- El estudiantado deberä entregar su credencial de la biblioteca a cambio
del libro o libros solicitados y firmar un vale de prestamo interno en el que se especifique
el titulo, autor, editorial y ario de ediciön de cada libro.

Artrculo 161.- En el caso de los docentes, podrän eritreqar su credencial del INE o de

trabajador.

Artrculo 162.- EI I?esponsable de la biblioteca archivarä los vales junto con la credencial

que corresponda para su consulta y utilizaciön dentro del horario escolar.

Ar'Uculo 163.- Al termino del horario escolar si la o el docente o el estudiantado no han

devuelto el libro o libros, el responsable de la biblioteca avisarä a Servicios Escolares para
que por su conducto sean solicitados.

Artrculo 164.- El nümero de libros que se otorgarän para consulta dependerä del nü mero
de ejer?plares disponibles en la biblioteca, dando preferencia al usuario que lo solicitö

k

"u
,,a'l

primero.

Artrculo 165.- El prestamo a domicilio tendrä una vigencia rnäxima de setenta y dos horas
(3 dias), a efecto de que el ejemplar se encuentre disponible.

Artrculo 166.-El estudiantado deberä entregar su credencial de la biblioteca a cambio del
libro solicitado y firmarä un vale de prestamo a domicilio en el que se especifique el titulo,
autor, editorial y ario de ediciön del libro.

',.!

u-)
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Ar'Uculo 167.- En el caso de los docentes, podrän entregar su credencial del INE o de

trabajador.

Articulo 168.- El Pesponsable de la biblioteca archivarä los vales junto con la credencial
que corresponda hasta por un mäximo de setenta y dos horas.

Artrculo 169.- Al termino de las setenta y dos horas, si el docente o el estudiantado no
han devuelto el libro, el responsable de la biblioteca, avisarä a Servicios Escolares para
que por su conducto sean solicitados.

Artrculo 170.- Sölo se prestarä, un libro para consulta externa por estudia nte y/o docente.

En caso de que el estudiantado o docente extravien algün libro dado en prestamo,
deberän reponer el ejemplar del que se trate, en ültima instancia pagarän en efectivo el
costo del libro, al costo vigente.

Ar'Uculo 171.- Del uso de los Materiales de la Instituciön.

Las ylos estudiantes tienen acceso al equipo audiovisual dentro de la Instituci6n
en el momento que lo requieran, siempre y cuando Ilenen una solicitud de
prestamo del mismo. En caso de que requiera el uso de car'iön, la solicitud de
prestamo debe hacerse por lo menos con tres dras de anticipaciön.

11. El ärea de Servicios Escolares serä la responsable de facilitar el material, que se

utilizarä, para la enser'ianza (gises, borradores, plumones, extensiones electricas,
etc.). Las o los estudiantes y/o docentes, deberän solicitarlo con anticipaciön y
firmarän un vale de prestamo.

I.

Caprtulo D6cimo Octavo

Anexos

b

',
?%

«

Ä

k ?4,h'
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Anexo 1. Concentrado de Aspirantes

CONCENTRADO DE ASPIRANTES

Ario de Selecciön Licenciatura

Nombre y Firma del
Jefe (a) del Departamento de

Ensef'ianza

Nombre y Firma del
Coordinador (a) General

Nombre y Firma del
Responsable de la Escuela

de Terapia

)-

F. 02 CONCENTRADO DEASPIRANTES
c,?

No.

Fecha f4ombre Edad
CURP

Promedio

(;eneral

Bachillerato

Ärea' -'
Acad6mica

de

Bachiller«»to

Correo
eledr6nico

'y
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Anexo 2. Registro del Aspirante

REGISTRO DEL ASPIRANTE

de

POR FAVOR USAR LETRA DE MOLDE Y LEGIBLE

Fotografia

,20,

Nombre del Aspirante:

Apellido Paterno Apellido-Materno

Promedio Escolar: Escuela de Procedencia:

Ärea Academica cursada en el grado academico anterior:

Cuenta con Certificado de Educaci6n Media Superior: Sl ( ) En Tramite ( )

Aspirante a la Licenciatura en:

PARA LLENADO DEL ÄREA DE CONTROL ESCOLAR

FECHA Y HORA DE EXAMEN:

Lugar:

Nombre(s)

A

Nombre y Firma del ',-4-

Responsable de la Escuela ,,)
Notas Adaratorias:

> Elaborar 2 ejemplares de esta hoja.

ä> En caso de no Ilegar a la hom indicada, se invalidarä el procedimiento de selecciön de forma inapelable.

!»a

Nombre y Firma del
Aspirante
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Anexo 3. Solicitud de Examen de Admisi6n

souciruo ür rxptvu=u DE poviisi(m

de

POR FAVOR USAR LETRA DE MOLDE Y LEGIBLE

DATOS GENERALES DEL ASPIRANTE

,20

Nombre:

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Domicilio:

Calle Numero exterior e interior Colonia

Delegaci6n o Municipio C6digo Postal

Telefono Particular

Lugar de Nacimiento:

Celular (:@rreo electr6nico

Fecha de Nacimiento:

Dfa / Mes / Ario

Ärea de bachillerato:

Escuela de Procedencia:

scixciöw DE oocuxcrvraciöx RECIBIDA

El ärea de Control Escolar Ilenarfi los siguientes rubros

Copia de Acta de Nacimiento ( ) Copiadeldentificaci6nOficial

Copia de Certificado de Bachillerato ( ) > Credencial de elector

4 Fotograffas Tamario Infantil > Pasaporte

Copia de CURP ( ) Copia de Forma Migratoria (extranjeros) ( )

Original Pago de Derecho a Examen Copia de Actas de revalidaciön SEP
(extranjeros)

Edad:

Nacionalidad:

Solicitud de Ingreso como alumno de la Licenciatura en:

coucqciöx MEDIA SUPERIOR

Promedio Final:

Sexo:H( ) M( ) Estadocivil:

A
/

',-
9

Nombre y Firma del Jefe de
Departamento de

Enserianza

Nombre y Firma del
Aspirante

Nombre y Firma del
Responsable Escolar

.-Ä
»==
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Anexo 4. Qelaci6n de Documentaci6n Original Recibida

scuciöx DE DOCUMENTAClöN OR?GINAL RECIBID?A

Nombre del alumno (a):

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s)

Licenciatura en Terapia

,/X
Nombre y Firma del

Alumno

Nombre y Firma del
Responsable de la Escuela

S-
g

&? ß-

a'=SE.*lgk%l???

>«a4@py1?

DOCUMENTO ORIGINAL COPIA FECHA DE ENTREGA

Certificado de Bachillerato

Acta de Nacimiento

Identificaciön Oficial

> Credencial de Elector

> Pasaporte

> Cartilla Militar

Clave Ünica de Registro de Poblaci6n - CURP

Revalidaci6n de Estudios

Acta de Nacimiento Apostillada

Forma Migratoria

«««



Solicitud de inscripci6n a la Licenciatura en Terapia

Semestre Ciclo Escolar: Periodo:

Nombre del alumno (a):

Apellido Paterno

Domicilio:

Calle

Delegaci6n o Municipio

Calles laterales

Telefono Celular

Edad: Sexo: H( ) M( ) Estadocivil:

Nacionalidad:

Estado de la Repüblica Mexicana en el que estudio su bachillerato:

En caso de ser extranjero

Mencionar en que Pafs estudi6 su bachillerato o equivalencia:
Conozco el Reqlamento Interno de la Escuela de Terapia Fisica y Terapia Ocupacional, por lo que me

r
comprometo a cumplirlo. '?

Firma del alumno

SALUD SNDIF

Anexo 5. Solicitud de Inscripci6n

soticirur» DE /NSCR//)C/(5N

de

Nümero exterior e interior

Apellido Materno

Colonia

Cödigo Postal

Calle anteriory posterior

Correo electr6nico

Nombre (s)

,20,

't,

F.05 - SOLICITUD DE INSCRlPClöN

#a
%=-
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Anexo 6. Concpntrado de Estudiantes Inscritos

CONCENTRADO DE ESTUDIANTES INSCR?TOS

Ario de Selecci6n Licenciatura

i

Nombre y Firma del
Jefe (a) del Departamento

de Enserianza

Nombre y Firma del
Coordinador (a) General

Nombre y Firma del
Responsable de la
Escuela de Terapia

'»??

?

»'2Ä
?id€);48

No. Nombre Edad

Calificaci6n de
Examen de

Admisi6n

Promedio

General

Bachillerato

l

%

(
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Anexo 7. Lista de Asistencia Docente

LISTA DE ASISTENCIA DEL DOCENTE

Nombre del Docente:

Asignafüra:

/
il
/ 

Coordinador (a) General
Jefe del Departamento

de Ensenanza

Responsable de la
Escuela

de Terapia

:4i. /) l'lll /A rl) ()
I*lgll JII- Cu? Ll üLl

's
,)

dk-

Fecha

Dia/Mes/Afio

Hora de

entrada

Hora de

salida
Tema Firma

! g « »
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Anexo 8. Evaluaci6n Docente

SUBDIRECCION DE ENSENANZA E INVESTICiAClÖN
(ANOTAR LA INDENTIFICACK5N DEL CENTRO DE REHABILITAC?ON, CNM, CRE o CRI)

Con el Prop6sito de incrementar la calidad en la docencia, le solicitamos su participaci6n para
evaluar los siguientes conceptos en una escala del 1 al 5, donde: S= MUY BIEN, 4: BIEN;
3=SUFIClENTE; 2= DEF?CIENTE; 1= MUY MAL, anotando con una X en el cuadrante que
corresponda de acuerdo a su percepci6n. (Esta evaluaci6n es an6nima y de uso exclusivo de las
Äreas de Enserianza).
Asignatura:
Modalidad Didäctica utilizada: ?

Nombre del docente:

Fecha de evaluaci6n:

EVALUACION

A continuaci6n dejamos un espacio para sugerencias, ya sea en la logrstica, desarrollo de los
temas o de los ponentes.

!

}
/1%

/N

Y
,)

Agradecemos su participaci6n.

&.
Ü =.:Ö ??@'a

No. Factores a Evaluar s 4 3 2 1

1. El docente mostr6 dominio sobre el tema.

2. El docente utiliza un lenguaje claro y sencillo
3. El docente logra mantener su atenciön durante la presentaciön
4 El tema fue de su iriteres

5 El desarrollo del tema cumpli6 con los objetivos propuestos.
6 El conocimiento adquirido ha sido interesante y congruente con la

materia

7 En caso de haber hecho una presentaci6n fue visualmente
adecuada

8 El equipo didäctico (video, proyector, modelo anat6mico, papelerra,
pizarr6n, etc.), es utilizado de acuerdo al tema.

9 La dinämica docente es adecuada y hace participar al grupo.
10. El docente aclara dudas y expone con claridad
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Anexo 9. Lista Mensual de Asistencia de los Estudiantes

LISTA MENSUAL DE ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES l

l

l
l

l

CENTRO DE REHABILITACIÖN:
NOMBRE DEL

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: DOCENTE:

FECHA DE ENTREGA A SERVICIOS

SEMESTRE: MES: ESCOLARES:

Anotar en el recuadro un punto (.) para asistencia, un (-) para retardo o (/) para falta de asistencia del alumno l

,A

4k%lM?
'%JAAo?1?

DiAS DEL MES

1 2 3 4 5 6 7 8 g qo 11 12 13 14 15 16 17 18 qg 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 S

10 'Sr
11

'Si

12 t
13

14

15

16

17

18

19

20

21

122 11l l ll l l 11l l l l l l+ l l l l l

r;ö7777r7nTTr-r-r-rv111111111111l l l l l l l l l l 11
12411l l l l l l 11l l l l l l l 11 11 11 11 1111l l l l l l l l l l 11

12511l l l l l l 11l l l l l l l 11 11 11 11 1111l l l l l l l l l l 11

12611l l l l l l 11l l l l l l l il 11 11 11 1111l l l l l l l l l l 11

12711l l l l l l 11l l l l l l l l 11 11 11 1111 l l l l l l l l l l l
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1. t
I,.1
1301

FIRMA DEL DOCENTE

/
/'.

)

(,)
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Anexo 10. Control de Calificaciones por Asignatura

Direcci6n General de Rehabilitaciön t

Direcciön de Rehabilitaciön

Centro de Rehabilitaci6n

CONTROL DE CALIFICAC?ONES POR ASIGNATURA

Docente:SemeS?re:Licenciatura:

Asignat
ura:

/

Nombre y Firma del
Coordinaro (a)

General

de

Nombre y Firma del
Docente

Nombre y Firma del
Jefe (a) del Departamento de Ensefianza

Y

(,)

20

De acuerdo al Plan Ünico de Estudios se consideran como mfnimo 2 exämenes parciales, pueden ser mas si el Docente asi lo decide.
F. 09 CONTROL DE CALIF?CACIONES POR ASIGNATURA

M% ? Mlfflffi ??
'% %wMu«hbMW
q?

5
4

Rehabilitaci6n

No
N@m5re del

Alumno
Matr}cula

Exämenes Parciales

Prom

ed!o

Final

: Examen
' Final

Ordinario

Exämenes Extraordinarios
Tftulo de

Suficiencia
Asigiiat

ura

Recurs

ada

Calif

icaci

6n

Final

Ia 7la 2a 3a 4a

Fech

a
Calif Fecha Calif Fecha Calif Fecha CalifFecha Calif Fecha Calif Fecha

Cali

f
Fecha Calif

1

2

3

4

s

6

7
S

8 'S
9 l

io
S

11 l

12

13

14

15

l
l l
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Anexo 11. Boleta de calificaciones

BOLETA DE CALIF?CACIONES

LICENCIATURA EN TERAPIA SEMESTRE

Cido Escolar: Periodo:

de ,20

A/

Nombre y Firma del Jefe (a) del
Departamento de EnseFianza

de , 20, '»
(,)

LA ESCALA DE CALIFICACIONES ES DE 5 A 10 Y LA CALIFICACle)N MfNIMA APROBATORIA ES DE 6.

F. 08 BOLETA DE CALIFICACIONES

»-A

%@mbre y Firma del
Coordinador(a) General

Firma del Alumno

iocxririüciöx DELALUMNO

Nombre del Alumno:

Matrfcula: Sexo: H ( ) M ( )

EscuelaFormadora: Turno:

CLAVE NOMBRE DE LA MATERIA cxiiria«ciöry LETRA OBSERVACIONES

Promedio Semestral
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Anexo 12. Tira de Asignaturas

TIRA DE ASIGNA TURAS

Licenciatura en Terapia

Semestre

Ciclo Escolar: Periodo:

(

Is
«

Documento de uso informativo para el Alumno.

'»-
(,-)

F.05 - SOLICITUD DE INSCRIPCIC)N

;;Q

Nombre de la materia Clave Cräditos
Seriaci6n

Futura
Nombre del Docente

l

SUMA PARCIAL DE CREDITOS
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Anexo 13. Solicitud de Examen Extraordinario a Trtulo de Suficiencia

soticiruo DE E%AMEN cxrppopomppto YA r{ruto DE sur:tctcuctp

de ,20,

Nombre del Alumno (a):

Apellido Paterno

Matrfcula:

Apellido Materno '?Nombre(s)

Semestre Cido Escolar: Periodo:

ü

,K
/
/

Nombre y Firma del
Alumno

Nombre y Firma del
Responsable Escolar 'S-

(,J

F. 10 - SOLICITUD DE EXAMEN EXTRAORDINAR?O

»-=

CLAVE ASIGNATURA
EXTRAORDINARIO TITULO DE

SUFICIENCIA

FECHA DE pncsswrüciöh
DE EXAMEN

1" 7
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Anexo 14. Listado de Exämenes Extraordinarios a Tftulo de Suficiencia

LISTADO SEMESTRAL DE EXÄMENES EXTRAORDINARIOS YA TITULO DE SUFICIENCIA

de ,20

Licenciatura: Semestre: Nombre del Docente:

Asignatura:

X
Nombre y Firma del

Jefe (a) del Departamento de
Ensefianza

Nombre y Firma del
Docente

Nombre y Firma del
Responsable de la Escuela

de Terapia
')-
(J'

F. 11 Lrstado de Ex6menes Extmordinarios y a Tifulo de Suficrencia

?Ä
-'?W

No
Nombre del

Alumno
Matricula

Exämenes Extraordinarios Titulo de

Suficiencia
Calificaci6n

Final
lo 2o

Fecha Calif Fecha Calif Fecha Calif

1

2

3

4

5

6 ')

7

8

9

"io

TOTAL
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Anexo 15. Formato de Beca

FORMA TO DE BECAS

Centro de Rehabilitaci6n

Ciclo Escolar

Q

Nombre y Firma del
Jefe (a) del Departamento de

Ensefianza

Nombre y Firma del
Coordinador (a) General

Nombre y Firma del
Responsable de la Escuela

Ä

',-
g

BECAS

@4-

No. Nombre Matrfcula Semestre Promedio
Porcentaje
Otorgado

Concepto
(reinscripciön,
colegiatura)

1

2

.3

4

5

6

7
I

8

9

10
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Anexo 16. Certificado Total de Estudios

SNDIF
01

L

EI SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEC,RAL DE

LA FAMIL?A a trav6s del (nombre
de la

escuela)

SALUD
»

o

Hace constar que

alumno)
cursö y acredit6 los estudios relativos
ala L?CENCIATURA EN TERAPIA FrSICA
Folio: #######

Lugar de expedici6n:
Fecha de expedici6n: DE DE

(Nombre del

clave de carrera: ######

clave del plan: ####

Centro Püblico de Educaci6n Superior dependiente del SNDIF, de conformidad con el Articulo 81 de la
Ley General de Educaci6n.

CERTIFICADO TOTAL DE ESTUDIOS

FIRMA DEL

ALUMNO
l

K

l ya
l(,J)

Clav

e
NC)MBRE DE LA ASICiNATURA

ANO EN QUE
SE CURS0

CALIFICACI('
N NLIMERO

CALIFICACION

LETQA
OBSEQVACIONES

1oSemestre 'i

101
Anatomofisiologra articular
de la extremidad superior

102
Bases del sistema nervioso

central

103

Fundamentos

anatomofisiokSgicos de
aparatos y sistemas

104 Fisiologfa muscular

105 Psicologfa del desarrollo

106 Etica y la practica profesional

107 Investigaci6n documental

108
'Factores de riesgo pa;a la -
discapacidad

109

Taller de traducci6n de

arUculos en ingl6s del ärea
de la salud l

2o Semestre

201
Anatomofisiologfa articular
de la extrem!dad inferior

202
Bases del sistema nervioso -'
periförico

203
Crecimiento y desarrollo
normal del nirio

j

sg
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e
NC)MBRE DE LA ASIGNATURA

AhlO EN QUE
SE CURSel

CALlFICAClö
N NÜMERC)

CALIFICAClöN
LETRA

OBSERVACIC)NES

204
Sexua'lrdfö humana-y'
discapacidad

205 Proped6utica rehabilitatoria

206 Präctica terap6utica l

207 Cien6tica

208 Fisiologra del e3ercicio

209

Taller de traducci6n de

artrculos en ingles del ärea
de la salud 11

3o Semestre

301
Anatomofisiologra articular
de la columna vertebral

302
Psicologra de la
7ehabilitaci6n

303
Desviaciones en el desarrollo

del nirio

304 Ffsica aplicada

305
Introducci6n a la terapia
ocuoacional

306 (ierontologra

307 M6todos de neurodesarrollo

308 Präctica terap6utica 11

309 E3ercicio terap6utico l

4o Semestre

401 Ejerc:cio terap6utico 11

402
Agerites ffsicos
electromagri6ticos

403 Agentes fisicos t6rmicos

404
Padecimientos del sistema
nervioso oerif6rico

405
Rehabilitacfön en

traumatologra y ortopedia

406
Inclusi6n social de las

personas con discapacidad

407 Prictica terap6utica 111

408
Metodologra de la
investigaci6n l

So Semestre

501

Padecimientos

degenerativos del sistema
rierv!oso central

502 Rehabilitaci6n deportiva

503 Rehabilitaci6n geriatrica

504
Rehabilitaci6n en

reumatologra

b s
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El presente certificado total ampara 49 asignaturas y servicio social.
La escala de calificaciones es de S a 10 y la mfnima aprobatoria es de 6.
Este documento es nulo si Ileva raspaduras o enmendaduras.

Total cröditos: 354.375

Certificado de Estudios Totales No.
PromedioCeneral.

E. E. = Exgmen EXtraordinario T.S. = Titulo de Suficiencia Equiv. = Equivalencia

(Luqar) , a de .del

Vo.Bo.

coopoisüoop(a) Y/O susoipecrop(ü) o su soxöioco DEL
CENTf2ö FORMADC)R

JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE ENSEQANZA O SU
HC)M('LOC,O DEL CENTQO FfüMADOQ

El presente Certificado Total de Estudios Profesionales, se emite de conformidad con las normas y los lineamientos que estipula la
Secretar{a de Educaci«'n Püblica, para Instituciones Educativas de caräcter Püblico, de Tipo Superior, de conformidad con el Art(culo
81 de la Ley Gerieral de Educacfön, as} como de la Fracci6n X del Artfculo 6 de la Ley Cieneral de Educaci6n Superior, en virtud de que,
se trata del establecimiento de instituciones educativas que realiza el Ejecutivo Federal, por conducto de otras dependencias de la
Administraci6n 9üblica Federal, toda vez que cuenta con la acreditacfön del Plan de Estudios de la Licenciatura serialada. Por
consiguiente, se ratifica su contenido y se autentica de conformidad con la normatividad en la materia y de su reglamentacfön interna.
Por lo que se certifica el documento con fecha de ? del aMo .

COOf2DINADC)Q(A) ACADEMICO

?Este documento no es susceptible de legalizaciön en virtud de set un Centyo Püblico de Educaciön Superior dependiente del SNDIF, de
cünformidad con el Articulo 81 de la Ley General de Educaciön y Ayt. 8 de la Ley pata la Cüordinaciön de la Educaciön Superiot? }-

?

,e -It)
CL

Clav

e
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

A;10 EN QUE
SE C(JRSÖ

CALIFICACI('
N NÜMEQC)

CALIFICAC('N
LETRA

OBSERVACIONES

sos
Rehabilitaci6n

cardiopulmonar

506 Practica terap6utica IV

507
Metodologra de la
investigaci6n 11

6o Semestre

601
Rehabilitacfön en pacientes
con quemaduras

602
Rehabilitaci6n en pacientes
con lesi6n medular

603
Rehabilitaci6n en pacientes
amputados

604
Administraci6n en servicios
de rehabilitaci6n

605
Rehabilitaci6n en

discapacidad visual

606 Seminario de investigaci6n

607 Practica terap6utica V

7o y 8o Semestres Servicio
Social
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Anexo 17. Carta de Liberaci6n de Servicio Social

CARTA DE L?BERACIC)N DE SERVIC?O SOCIAL

CON FUNDAMENTO EN EL APTICULO 30 FPACCIONES Vlll Y XXI?, DEL ESTATUTO
OPGÄNICO DEL SISTEMA NACIONAL PAQA EL DESAPPOLLOINTEGPAL DE LA FAIV?ILIA,
PUBLICADO EN EL DIAPIO OFIC?AL DE LA FEDa:2AClöN EL 11 DE MAYO DEL Al'alO 2016,
EL QUE SUS(J21BE COOPDINAD(]:2 ACADEMICO DEL Nombre de la Escuela, CLAVE
D(JP-SEP HACE CONSTAJ:2 QUE

Nombre del pasante

PASANTE DE LA L?CENCIATUPA EN TEJ2APIA Fi'SICA, PEALIZC) EL Sa:2VlClO SOCIAL, EN
EL CENTRO DE DURANTE EL PERIODO DEL

CUMPLIENDO CON LAS 1840 HOPAS, ESTABLECIDAS EN EL APTi'CULO 11 DEL
PEGLAMENTO DE Sa:2VlClO SOCIAL VIGENTE.

LA PPESTACION DEL Sa:2VlCIO SOCIAL FUE CUBla:2TO EN TIEMPO Y FOPMA

SEf?IALADOS DE CONFOPMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO Vll

PELATIVO AL SEPVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES Y PPOFESIONISTAS, APTICULO 55,
DE LA LEY PEGLAMENTAPIA DEL APTfCULO 5o CONSTITUCIONAL PELATIVO AL

EJEPCIC?O DE LAS PPOFESIONES, ASI COMO, LA BASE 35a, DEL CAmTULO TEPCEPO
DE LA PPÄCTICA DEL SEPVICIO SOCIAL, PELATIVO A LAS BASES PAJ:2A LA
INSTPUMENTAClöN DEL SEPVIC?O SOCIAL DE LAS PPOFESIONES PAPA LA SALUD.

FINALMENTE, SE EXTIENDE LA PPESENTE, A LOS DIAS DEL MES DE

, PAPA LOS FINES QUE ALINTEPESADO (A) CONVENGAN.
A

ATENTAMENTE

COOPDINADOP ACADEMICO
r
?

!!?»#
'-9
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Anexo 18. Acta de Examen Profesional

EL SISTEMA NACIONAL PAPA EL DESAPPOLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

A TPAVES DE Inombre de la escuela).....

ACTA DE EXAMEN PPOFESIONAL

MATPfCULA: ######

CLAVE DE INSTITUC?ON [).c.p. ## -

En ( luqar ) , a las horas del dra del mes

de del ?ar'io se reunieron los miembros del jurado integrado
por:

Presiderite:

Secretario:

Vocal:

Firma del egresado

Para proceder a efectuar la evaluaciön del examen profesional
del

C.

para obte.rier el trt.ulo de:
Licenciado(a) en Terapia Frsica

Los miembros del jurado examinaron al sustentante y despues
de deliberar entre sr, resolvierori

declararlo(a)-

El presidente del jurado le dio a coriocer el resultado y procedi6
a tomar la Protesta de Ley.

F'RESIDENTE VOCAL SE(j2ETARl0

X(4
COORDINADOR(A) Y/0 JEFATURA DEL

SUBDlf2ECTOR(A) O SU DEPARTAMENTO DE

HOMOLO(JO DEL CENTRO DE ENSENANZA O SU

La pr*sente Acta de Examen 9ro«esional, se emite de conformidad con las normas y los lineamientos que estipula la
Secretaria de Educacfön %blica, para Instituciones Educativas de Tipo Superior, misma que contiene la dfücripc!«'n del
Acto Protocolario del Examen Profesional, por lo que se acredit6 el mismo en la fecha serialada. Por lo anterior, se
ratifica su contenido y se autentica conformidad con la normatividad en la materia y de su reglamentaci«'n interna. Por
lo que, se certifica con fecha ?de ??del aMo 20 . V

g

?Este documento no es susceptible de leqalizaci6ii en virtud de sei un Ceiitto Püblico de Educaciön Supei ior dependiente del SN DI F,
de cor»lotmidad cün el Artfculo 81 de la Lev Cieüeyal de Educaciön. v el Att. 8 de la Lev oata la Coordinaciön de la Educaciön Suoetiot?

Acta de Examen Prof.

No.?

@a
? .4
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Anexo 19. Trtulo Profesional

EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

A TPAVtS DEL (NOMBPE DEL CENTIII20 FOPMADOP)

Otorga el preserite

-rr-ruao
de

Licenciado(a) en Terapia a:

En virtud de que demostr6 haber cursado

satisfactoriamente los estudios de la Licenciatura en

Firma del eqresado Terapia Frsica, de conformidad con el Plan y :.-.7
Proqrama de estudio viqentes.

Emitido en

del

(luqar) , el dra de

COOf?DlNADOR(A) C,ENERAL COORDlNADOf2 (A) ACADEMICO

')'
J

oooo

&@ 000 .1*
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Elexamenprofesionalfuepresentadoeld{a de

de????, consta en el Acta

ANTECEDENTES ACADEMICOS DEL BACHILLEQATO

Estudiosde bachillerato: Folio:.

Nümero.

Profesionales Nümero

registradoenelLibrodeTitulos

.del .
f Instituciön: I

';)errodo:

[Lugar). a de de?????? r Entidad Federativa: l

ANTECEDENTESACADEMICOS DE LA LlCENClATllRA

Acta de Examen defecha:

QESULTÖAPQOBADO

CEQTIFICADO DE ESTUDIOS I)120FESIONALES ACJ2EDITO LA LICENTUQA DE CONFOQMIDAD AL PLAN Y

PQOGMMA DE ESTUDIOS VIGENTE, DE LA LICENCIATtfü2A EN TEQAPIA FrSICA QUE CONSTA DE 49 MATERIAS EN

UN PEII210DO DE 8 SEMESTlThES DEL PEQ(ODO COMI)I?2ENDlDO ENTQE (MESI DEL (ANOI AL (MES) DEL
?CON UN pepfooo DE ?xcpoy ie'm,«)

Sl

COORDlNADOf2(A) DE ENSENANZA

El presente Titulo Profesional se emite de conformidad con las normas y los lineamientos que estipula la Secretarfa de Educaciön
Püblica, para Instituciones Educativas de caräcter f)üblico, Tipo Superior, de conformidad con el Artrculo 81 de la Ley General de
Educacfön y la Fracci6n X del Artfculo 6 de la Ley Cieneral de Educaci6n Super!or, en virtud de que se trata del establecimiento de
instituciones educativas que realiza el Ejecutivo Federal por conducto de otras dependencias de la Administracfön f)üblica Federal,
toda vez que cuenta con la acreditaci6n del Plan de Estudios de la Licenciatura seMalada. Por consiguiente, se ratiftca su contenido y
se autentica de conformidad con la normatividad en la materia y de su reglamentacl6n interna. Po; lo que se certifica el documento
con fecha de ? del ario .

l,"
g

"Este documento no es susceptible de legalizaciön en virtud de ser un Centro Püblico de Educaci6n Superior dependiente del
SNDIF, de conformidad con el Artfculo 81 de la Ley General de Educaci6n y Art. 8 de la Ley para la Coordinaci6n de la Educaciön

Superi0r?

:#
:ö2l!l ?
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AQTrCULOS TRANSITORIOS

PRIMEQO. - Publiquese el Extracto del presente I?eglamento en el Diario Oficial de la
Federaci6n y en la pägina oficial del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia para mayor difusiön.

SECiUNDO. - El presente Peglamento entrarä en vigor al dia siguiente de la publicaciön
de su extracto en el Diario Oficial de la Federaciön.

TF?üFPO - Hasta en tanto se expiden las disposiciones a que se refiere el articulo
TEJ2CEPO transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Educaci6n
Superior y se abroga la ley para la coordinaciön de la educaci6n superior, y se concretan
las disposiciones, normativas u operativas que movilicen la manera en que se
implementarä la gratuidad de la educaciön particularmente de manera progresiva en
funciön de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023, y aquellas que
establezcan los criterios necesarios para la organizaciön, secuencia, alcances y
progresividad de la prestaciön gratuita de servicios de educaciön, inscripciön,
reinscri pciön, colegiatu ras, cuotas ordina rias y dernäs asociados, se conti n ua ra n cobra ndo
las cuotas de recuperaciön vigentes previa a la entrada en vigor del presente
ordenamiento, lo anterior, sin demerito de las acciones que se vayan im plementando pa?a
avanzar hacia la gratuidad previamente descrita.

Se expide en la Ciudad de Mexico, el veinte de septiembre de dos mil veintiuno.

LA rrruüp DFI sisrexa sac«offat p4p?ei- obsappoiio itm:cpai
aAFl

'A

yapfXfü{ pocrd' cüpcra pepez

Dl

X

') '?

(,-
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